
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
S F S E G 5 5 O 8 i AS W\ 8!S7 8 1 C i BÜ

IBstsíww de Justicia e insimccién Pública
Buenos Aires, Viernes 28 de Febrero de 1913

áccsfds ie creación M Bolstin Oficial

Los documentos qtie se inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligatorios,
por efecto de esa publicación. (Acuerdo de 2 de
Mayo de 1893. Art. lo).

SUMARIO

mamm ie mmn
Aduana de Corrientes — Reparación de la lancha

- Congreso (página 1045).

Aduana de l\ Capiíal—Licencia (página 1045).

Aduana de la Capital— Fallo confirmado (página
. 1015).

Barbiéri Julián S.—jubilación ordinaria (págiíia

1045).

Bromberg y Cía,,—Tránsito de materiales ferrovia-

rios (página 1045).

Contaduría General de la Nación—Procedimiento
aprobado (página 1045).

Codazzi y Cía. -Devolución de derechos denegada
(página .1045).

Compartí* Austro American»—Solicitud desestimada
(página 1015),

Clirislcphersen Hncs.,— Solicitud denegada (página

1046).

Chrisíopherscíi Hnos ,
— Solicitud desisíimada (pági-

na 1046).

Colmcgna José L.— Solicitud aprobada (página 1016'.

F. BEsteH, A.Pescio y Julio R. Risso— Pago de
una suma (página 10*6).

Ferrocarril Centra! Argentino—Anulación de repa-

ros (página 1015).

Ferrocarril Central Argentino -Anulación de repa-

ros (página 1045).

Gobierno de Entre Ríos—Cancelación de letras

(página 1U46).

Gonzalo Sáenz y Cía..— Solicitud desestimada (pá-

gina 1016).

L. Grandval y Cía.- Solicitud desestimada (pági-

na 1046),

Ministerio de Obras Públicas—Registro de una fir-

ma (página 1C46).

Maumús y Dodcro — Solicitud desestimada (página

104S1.

Maumús y Doderc - Solicitud desestimada (página

1016).

Nombramiento de empleados (página 1046).

Renuncias y separación de empleados (páífina 1017).

W, H. Müiler y Cía.— Soliciiud desestimada (pági-

m 1017).^

W. H. Müüer y Cía.— Solicitud desestimida (pági-

na 1C47).

wiistebb oe ¡m\uk t iwwikíoi Hmu
Diré xión 'Aeministrat.va

Zavallí, Pedro A. — Resolución sin efecto (página

1047).

ttiSiS7ER!0-D£ *fi8IC1|LT3Bi

Cía. La Forestal.— Aceptación de una fianza (pági-

na 1017).

Dirección General de Enseñanza Agrícola— Resolu-

ción aprobada {página K47!.

Dirección Genera! de ínmi» ración—Propaganda en

el -extranjero (página 1047).

mmnm be bbíms pubusas

Dirección Genera! de Ferrocarriles — Exoneración
de mu tas ai F. C. Sud por demora en la ter-

minación del empafme .con las líneas de la

Corap. Muelles y Depósitos ea Río Santiago
(página K47).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

La recaudación de ayer: En los Boleíines"Of¡c¡sl

y judicial de la Nación.—Tipo de oro.-Bo e

tífc Militar.— Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de Frrrocrrrile?.— bizcados de Paz y
Alcaldías.—Avisos y licitaciones.

da por la misma para las reparacio-
nes efectuadas en la lancha «Congre-
sos, jx que se refiere la resolución
del 1 / del corriente mes, encuadra en
sus facultades, y

Resultando :

Que, con fecha 16 de Septiembre de
1911, la Aduana de Corrientes soli-

citó se recabara del Ministerio ele Obras
Públicas la autorización conveniente
para que la Comisión del Paraná Su-
perior practique las reparaciones nece-
sarias a la laincha « Congreso », a pe-
dido directo de esa Aduana.

Que, pasado el pedido al Ministerio
de Obras Públicas, éste dictó resolu-

ción en 26 de Octubre del mismo ano,
autorizando a .la Comisión del Para-
ná Superior a efectuar las reparaciones
solicitadas por cuenta de! Ministerio
de Hacienda, resolución que fué co-

municada a la Aduana de Corrientes
en su oportunidad.

. .-, Considerando :

Que la autorización conferida por
el. Ministerio de Obras Públicas a la

Comisión del Paraná Superior, para
efectuar las reparaciones que se le

pida por cuenta ele este Ministerio; no
implican la facultad que la Aduana
de Corrientes ha creído tener para pe-
dir dichas reparaciones.
Que tal atribución compete exclusiva-

mente a este Ministerio, desde que no
\a ha delegado en la Aduana infor-

mante,
. se resuelve:

Pase a la Oficina de Contabilidad

y comuniqúese a la Aduana; de Co-
rrientes. .

E. S. Pérez.

Aduana de la Ca|>ital. — Licencia

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

Art .1" Concédese licencia por c!

término de tres mese?, por razones de
salud y sin goce de sueldo, al Guar-
dapiso de la Capí a !

, Mauro Cabre-
ra.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese e

insértese.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Aduana de la Capital,

¡mádo
Fallo confi-r-

linisliíio ile Hacienda

Aduana de Corrientes. — Reparación
de la Lancha «Congreso»

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la información producida por
la Aduana de Corrientes, a objeto
de demostrar que la autorización da-

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la -apelación deducida ñor el

Sr. Otto L. Wiüers, del fallo
' de la

Aduana de la Capital, que impone la

pena de comiso sobre un exceso fue-

ra de 1.a tolerancia de. 7.716 kilos de
arpillera; atento lo actuado, lo dic-

taminado por el Sr. Procurador del
Tesoro, y

Considerando :

Que el exceso ha "sido comprobado
y reconocido por los apelantes.
Que no existe circunstancia alguna

que atenúe la infracción,

.SE resuelve:

Confírmase el fallo apelado.
Pase a la Aduana de la Capital, a

sus efectos.

E. S. Pérez.

Barbiéri Julián S. — Jubilación ordi-
naria

Buenos Aires, Febrero 7 de 1913.

Visto este expediente, en que don
Julián ;

S. Barbiéri solicita jubilación
ordinaria, y

Considerando :

Que según resulta de los informes
producidos y cómputo efectuado, de
conformidad con las disposiciones le-

gales, el recurrente ha prestado trein-
ta (30) años de servicios.

Que el sueldo a los efectos de la

jubilación, es de Ochocientos cincuen-
ta pesos (S 850 mi/n) moneda nacio-
nal, percibidos durante los últimos do-
ce meses de servicios, habiendo sufrido
en sus haberes los descuentos de ley.

. Que en mérito de estas circunstan-
cias, el recurrente está en condiciones
de obtener jubilación ordinaria con el

95 por ciento del sueldo, de acuerdo con
l.o establecido en el Art. I

o de !a

Ley 6007 y Art. 1° de la Lev
7497, y "

De conformidad con l.as constancia;
de este expediente,

La Junta de Administración de la Ca-
la Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones—

resuelve:

I
o Acordar jubilación ordinaria con

el 95 por ciento del sueldo, o sea,
ia suma de ochocientos siete pesos
con cincuenta centavos ($ 397,50) mo-
neda nacional, a D. Julián S. Barbíen,
Gerente de Sucursal de! Banco de la

Nación (Argentina.
2 o Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los efectos del Art. 29
de fa Ley 4349.

3 o Pagar esta jubilación, desde la

fecha en que el -interesado deje el

servicio. — fci!i.ARió\ Larouía. - 'Fran-
cisco L. García. --- 'Clementlna Billar-
da, secretario.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Visto que la Junta de Administra-
ción de la Caja Naiional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles, eleva para su
aprobación su resolución de fecha 7
del corriente, acordando jubilación or-
dinaria de ochocientos siete pesos con
cincuenta centavos moneda nacional
($ 807,50 riv/n) a D. Julián S, Barbié-
ri, Gerente de Sucursal del Banco lie

la Nación Argentina, ,

El Vicepresidente de la Nación- Argen-
tina—

decreta :

Apruébase la resolución de referencia

y pase a 1.a Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, para su
conocimiento *y reposteión de sellos.
Comuniqúese, publíquese, dé e ai Bo-

fetín Oficia; y Registro Nacional.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Brolmberg y Cía, — Transito de tnaíe-
ria'es ferroviarios

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista 'lia presentación de los señores
Bromberg y Cía., pidiendo autoriza-
ción para "transportar en 'tránsito por
ibicuy y Santo Tomé y Libres, hasta
San Borja y U'ruguayana (Brasil), rie-

les y eclisas para la; obras de íih fe-

rrocarril en construcción en aquél país.
y,

Considerando :

Que no existe inconveniente en au-
torizar el tránsito de los. materiales
de referencia,

.

se resuelve :

Autorízase ef 'tránsito por ferroca-
rril, desde Ibicuy hasta P. de los Li-
bres, y Santo Tomé, y por agua hasta
Uruguayana y Sai Borja (Brasil!, de
los materiales ferroviarios detallados
en la solicitud 'de los Sres. Brom-
berg y Cía., debiendo llenarse ¿as for-
malidades de los Arts. 51 a 58, del
Decre'to de 18 de Julio de 1912.
Comuniqúese y pase a ia 'Recepto-

ría dé Ibicuy, a los efectos corres-
pondientes.

E, S, Pérez, i
,

Coiiíadü'ría Qísneral de la Nacían. —
Prarcedifiüiento api-citado

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Visto este expediente, en el cual 1

1

Contaduría General de la Nación ma-
nifiesta que, en su opinión, debe in-

gresar al Tesoro Nacional h suma
de % 45.000 o/s., que la Dirección
General del Puerto de Buenos Ai-
res percibió de la Empresa del Fe-
rrocarril Central Córdoba, en viríua
de la autorización conferida ñor Re-
solución do este Ministerio 'de 14
de Agosto de 1912, depositándola \\\
su cuenta, en el Banco de la Nación
Argentina; atento los informes pro-
ducidos, oído al Sr. Procurador del
Tesoro, y

Considerando

:

Que, por Decreto de 19 de Di-
ciembre de 1908, la Empresa del Fe-
rrocarril Central Córdoba, en com-
pensación de los terrenos ocupados,
se comprometió a construir vías, des-
víes, cambios y cruzamientos en ios
sitios que' le fueran señalados pol-
la Dirección General chl Puerto, in-

virtiendo hasta la suma de % 15.000
o/s por año.
Que no habiendo li Empresa efec-

tuado las obras a cuya construcción* se
obligó, este Ministerio por Resolución
de 14 de Agosto de 1912, autorizó a
la Dirección General d I

'

Puerto de
Buenos Aires, para percibir la suma
de $ 45.000 o/s. correspondiente a tres
anualidades, cuyo empleo estaba in-

dicado por el Decreto de 19 de Di-
ciembre de 1908.

Que la Resolución del 14 de Agos-
to ha sido inspirada en ese proi.bsíío
que justifica el procedimiento' seguido
por la Dirección General tí; i Puer-
to de Buenos Aires, a que se refiere
este expediente,

SE RESUELVE

:

Vuelva a la Contaduría Géner:i de
la Nación, haciéndosele presente que
este Ministerio considera justificado
el procedimiento seguido.

E. S. Pél.ei.

Codazai y Cía. — Cv.vo'wckxi de de-
rechos denegada

. Buenos Aires. Febrero 25 de 1913.

Vista la solicitud de lxs Señores
Codazzi y Cía., pidiendo la devolución
de .(§ 80 m.'n) ochenta pesos moneda
nacional, abonado en la Receptor "n

de Esquina, en concento de hábil i ia-

ción accidental de puertos, para el

embarque de sandías; atentó lo infor-
mado, oído el, Sr. Proctiracio.- del I ?-

soro, y

Considerando

:

Que el Decreto de 19 de Diciem-
bre de 1912 en que se fundan los

peticionantes para solicitar la dev 1 ;-

ción de referencia, sólo exime de U
obligación de documentar las cargas
a las embarcaciones que transporten
frutos o productos de las islas y co-
lonias nacionales,

SE RcSUELVE

:

No ha Jugar á lo se licitado. •

Pase a la Receptoría de Esquina,
para ¡a reposición de selus y .efectos
correspondientes.

E. S. Pére;.
'

Compañía Ausira Americana. — Soli-
citad desestimada

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la solicitud de li Compañía
Austro Americana en la que pide se
incluya al vapor «Kaise.r Franz Jo-;
seit. 1» entre los de primera categoría;!
atento lo informado, y
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Considerando:

Que según lo manifiesta la Comi-
sión Asesora de la Dirección General

cki Puerto de Buenos Aires, dada

.51 1 í

I;í situación actiia! d: i Puerto de i

Dapital, es conveniente mantener 1

suspensión de los privilegios o con

o -iones precarios acordados ei

rao, , t

si:: rcsuecvíc :

No na lugar a lo

Fase a ia Dirección

r:río de Únenos Ai

a licitado,

(je ti era I ci •

;, a sus ele

Christ

IjUC-üCS A iré;

E. S. Pékec

[abroa, — Sc'icÜud de

negada

Febrero 25 de 1013.

Vista la solicitud de- - F>s Señores

Plinstophcrscn tinos., en la que piden

se inclina al vapor dsugenia» en-

tre los de primera categoria; atento

lo iiiíormado, y

' Considerando

:

Que según lo manifiesta la Co-

misión Asesora de la Dirección Oe-

n. ral del Puerto de B.icios Aires,

dada ia situación actual d I Puerto

de la Capital, es conveniente mauíc-

n:-r la suspensión de los priv 1 gios

o concesiones precarios abordados en

ci ci lacio puerto,

se resuelve :

No fia lugar a lo s>" I 'citado..

Pase a la' Dirección General di 1

Puerto de Buenos Aires, a sus elec-

tos.

P. S. Pi-:re-.

Chfis l

LOp :íie.rsen H ríos.---Solicitud deses-

timada

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la solicitud de- 1 is Señores

Christophcrsen tinos., en I:; que piden

se incluya al vapor «Oceania» entre

los de primera categoría; atento lo

informado, y

Considerando:

Que según lo manifiesta la Co-

misión Asesora de la Dirección Ge-

neral del Puerto de Buenos Aires,

dada ia situación actual d 1 Puerto

de la Capital, es conveniente mante-

ner la suspensión de los priv.Pgios

o concesiones precarios asordados en el

misino,

sr resuelve:

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la' Dirección General ele i

Puerto de Puchos Aires, a sus efec-

tos.

E. S. PiCREa.

Co.mpgna. José L. — Solicitud apro-

bada

Buenos Aires, Febrero 27 de 1913.

Visto que D. José L. Colmegna, so-

licita se le conceda pagar por cuotas

mensuales la suma de (S 128,01 ni n¡

ciento veintiocho pasos con eua'ro cen-

tavos moneda nacional, que adeuda a

la Administración de Impuestos Inter-

nos, en concepto de impuesto y mul-

ta, y

Considerando:

(i}uc según i i forma la Administración

ci-:ada, el estado del negocio dei pe-

ticionante, justifica su pedido,

SE RESUELVE

:

Conceder al Sr. José L. Colmegna,
el pago de la sumí que. adeuda a la

Administración de Impuestos Internos,

en seis cuotas mensuales.
Vuelva a ¡a Administración- de su

procedencia, a sus efectos.

E. S. Pérc/.

ínclitos pesos naonecta nacional, impor-

te de! vapor xEurek;r>, que les fué ad-

quirido en virtud de lo dispuesto por

el Acuerdo de Ministros de fecha 3

i

de Diciembre de 1912; atento lo ex-

puesto por la Inspección Genera! de
Reutas Nacionales, y ¡o aconsejado
por la Contaduría Genera),

se resuelve :

Pagúese por Tesorería General, pre-

via intervención, y reposición de se-

llos, a ¡os tires. "F. Busíelii, A. Pes-

cio y Julio R. Risso, la suma de diez

y siete mil quinientos pesos moneda
nacional (3 17.500 mu), importe da!

vapor «Eurcka;, que les fué adquirido

con desuno a! servicio de vigilancia en

ia jurisdicción ele la Aduana de Gua-
íeguayehií.

Antes de procederse al pago del pre-

cedente crédito, deberá exigirse por

la Contadliríi General, que los recu-

rrentes justifiquen previamente haber

reducido a escritura pública el contra-

to de venta a favor de! Gobierno Na-
cional, riel vapor de la referencia.

[mpiitcse al inciso 14, ítem 81, Ane-
xo D, de! Presupuesto \ Dente en 191?,

v fecho, pase a Contaduría General,

a sus electos.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Ferrocarril Ceñirá] Argentino. —Ana-
lacéí-.i de reparo

Buenos Aires, Febrero 26 de 1013.

Vista la presentación de la Empresa
del Ferrocarril Central Argentino, en
la que solicita la anulación de los re-

liaros por -valor iota! de (« 9.20 -op's) '.nue-

ve pesos con veinte centavos oro se-

llado, que la Contaduría General cic-

la Nación ha formulado en diversos

manifiestos de la Aduana del Rosario,

por derechos cié estadística, correspon-

diente a juicio de aquella repartición,

a efectos introducidos con derechos

pagos; atento los informes producidos,

oírlo el Sr. Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que según lo ha establecido este

Ministerio en reiteradas ocasiones (re-

soluciones de 20 y 22 de Diciembre
de 1910 y de 4 de Enero ppdo.), so-

lamente están sujetas al derecho de

estadística, las casas que ejerzan el

epmcrcio.
Que la Empresa ocurrente no puede

considerarse comprendida entre las ca-

sas a que se refiere el considerando
precedente.
Que la circunstancia de tratarse de

artículos sujetos a derechos de impor-

tación, no basta para atribuir a la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino, el carácter de casa que «ejerza

el comercia» de importación,

se resuelve:

Dejase :ii efecto los reparos ob-

servados.
Comuniqúese y pase a lo- Aduana

dei Rosario, a los efectos correspon-

dientes.

E. S. Pérez.

de E,

cica

ure Kios. —
da letras

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Vista la nott del Excmo. Gobierno
de la Provincia de Entre Ríos, pidien-

do se cancelen las letras firmadas por
ios ¡ares. Bromberg y Cía., ante la

Aduana de la Capital, en caución de
los derechos correspondientes a ma-
teriales destinados a la construcción
ele obras de riego en los Arroyos «Las
Conchas», y «Espianto-; ; atento los in-

formes producidos, y

Considerando:

Que por Ley N" 931 1, se acordó la

liberación de los derechos correspon-
dientes a ios materiales de que
se trata,

se resuelve:

Concédese lo solicitado.

Comuniqúese v pase a h Aduana
de la Capital, para la cancelación de
las letras referidas y demás efectos.

E. S.' Pérec.

Sácsiz y Cía. —
dcsastimada

otero —
ti nada

menos Airas, Febrero 25 da 1913.

Vista la solicitud de los Sret. ¡Ha la-

mias y Dodero, cu la que piden se

inciu'ya a los vap: res. <San Giovar.nY v

«San Guglieimco, entre- les de primera
categoría; atento lo informado, y

Considerando

:

Que s g.'ui. 1 : cuaai i s a li Coa i i m
Asesora cíe la Dirección General del

Puerto de Buenos Aires, dada la sitiando, i

acíual del Puerto ele ia Capital, t; cen-
vemeníe mantener la suspensión de Sos

privilegios o concesiones ¡¡recaaos ae. r-

ciados ea el ciado puerto,

se Rica; ra.v

No 1-

IVece

a u
a. ! a

gar a lo

Pe rece ion Ger
o ele B acra s A res, a los

lonchen iOS. -,

Buenos r eorero 191

Vista la presentación de ios señores
Gonzalo Sácnz y Cía., en la que pi-

den se incluya al vapor «Infanta isa-

bel», entre los de primera categoría;

atento lo informado, y

Considerando:

Que según lo manifiesta la Comi-
sión Asesora de la Dirección General
de! Puerto de Buenos Aires, dada la

situación actual del Puerto de- la Ca-
pital, es conveniente mantener la sus-

pensión de los privilegios o conce-
siones precarios, acordados .en peí 'mis-

mo,

se resuelve:

No lia lugar a lo solicitado.

Pase a la Dirección General de! Puer-

to de Buenos Aires, a sus efectos.

E. S. Pére/.

rtlElíiTUSS

te. S.

timada

Ki.cncs A re .. orer

iCHUD atser,-

19! 3.

aerrocarril Centra! Argentino,
lacid el;- reparo

-Anu-

ir) ríenos Air Febrero 26 de 1913.

F. Bitsiell!, A. Pescio y Julo R. Ris-

:SO. — Pago s'3 una suata

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Visto que los Sres. F. Busícih, A.

Pescio y julio R. Risso, se presen-
tan solicitando el pago- de la suma de
($-17.500 m/iT) diez y siete mil qui-

Vista la nota de la Receptoría de
Campana, con la que eleva una so-

licitud del Ferrocarril Central Argenti-

no, en la que pide se dejen sin efec-

to los reparos formulados por la mis-

ma, a los permitios de importación nú-

meros 429 y 430, por exceso de cien-

to noventa metros con diez y seis cen-

tímetros, en una partida de madera;
atento los informes producidos, y

Considerando:

Que no existe prescripción lepgal al-

guna, que imponga pena ai exceso
dentro ele la tolerancia.

Que el cobro de los derechos sobre

el exceso de la madera de que se

trata, implicaría la imposición de una
pena, desde que se trata de artículos

ubres de derecho,

se resuelve :

Déjase, sin efecto los reparos for-

mulados a los permisos de importa-
ción a que se refiere el preám-
bulo.

Pase a la .Receptoría de Campana,
a sus efectos.

E. S. Pérez.

Grandvaí y C-a. — Solicitud desesti-

mada

Buencs A'res, Febrero 25 d: 1913.

Vista la solicitud de les Sres. L. Grand-
val y Cía., en la que piden se incluya
al vapor «Valdivia», -caire los de prime-
ra categoría; atento lo informado, y

Considerando:

Que según 1) man: i s.a ].t Cocui; i bi

Asesora ele la Dirección General del

Puerto de Buenos A'res, dada la s'taación

aciual del Puerto de la Capital, es con-
veniente mantener la suspensión de los
privilegios o concesiones precarios accr
dados en el citado puerto,

SE RESUELVE

:

No ha lugar a lo solicitado.

Patín a la Dirección General del Puer-
to de Buenos Aires, a los efectos corres-

pondientes.

E. S. Pere'.

Ministerio de Obras Públicas
gisíro de una firma

Re-

Buenos A'res, Febrero 23 de 1913.

Vista la nota del Ministerio de Obras
Públicas, en la que solicita se dispon-

ga que las Aduanas de la Capital y La
Plata, registren la firma del Sr. Ramón
Luis Aras, quién se encargará de los

despachos consignados a ese Ministerios
atento los informes producidos, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a. lo solicitado,

SE RESUELVE :

Autorizase el registro de la firma del

Sr. Ramón Luis Aras, como encargado de
los despachos de artículos que vengan
a la consignación del Ministerio de Obras
Públicas, durante ef corriente año, e.»

las Aduanas de la Capital y La Plata.

Comuniqúese y archívese.

• E. S. Pérez.

Vista la solicitud de les Sres. Ma.i-
mtis y Dodero, en la que piden se

se incluya a los vapores, «üaribaidP y
«Cavour», entre los de 'primera cala-

goría ; atento lo informado, y

Considerando:

Que según 1) man: i s.a la Comisión
Asesora de la Dirección General del
Puerto de Buenos Abvs, dada la situación
actual del Puerto de la Capital, -es con-
veniente mantener la süspensi'n de i< s

privilegios o concesiones precaPs acor-

dados en dicho puerto,
.

s¡a resuelve:

No ha lugar a lo solicitado.

Pace a la Dirección Ciencia! del Peer*
io de Buenos .Aeres, a los -ericics ce res-
pondientes.

E. S. PÉUE-.

Ncirisra-rniauto de empleados

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

El Vicepresidente de la Nación Argén-,

tina—
|

DECRETA

t

Art. 1° Nómbrase:
En la Dirección General del Puerto

de la Capital.—Ribera Oeste: Cambistas,
en reemplazo de Natalio Vega Ramos,
que fué exoucradp;. a Teofiüo Ramírez,
con antigüedad al '6 del corriente; en

reemplazo de Victoria Dase y de Carlos
A. Sánchez, que renunciaron, a Fermín
S. Cuello y a Julio Almirón, con au-
ípricp'idad al y 14 del corriente,

respectivamente.
En la Receptoría de Reutas Nacio-

nales de Barranqueras. --Oficial de Re-
gistros, en reemplazo de D. Benito Ga-
baroui, que fué ascendido, a D. Justo
üabarza.
En la Aduana de- San Nicolás. Guar-

da de 3'>, en reemplazo de D. Samuel
Segovla, que falleció, al Guarda de l- 1

de la Aduana de Paraná, I>. Bonifacio
A. Puja'o, y en su reemplazo al Guar-
da de 3'p, de la Receptoría de Rentas
Nacionales de Airear, D. Juan M.
Fernández. •

En ia Receptoría de Rentas Nacio-
nales de Campana.—Guarda de l-q al

Ayudante 2o de la Dirección Genera! de
Estadística, D. Fé'ix L. Peluíío, y en
su reemplazo al Guarda de 1-y de la

Receptoría de Rentas Nacionales de
Campana, ü. Martín Ramayóu.
En la Receptoría de Rentas Nacio-

nales de Vinehina.-— Vista Contador en
reemplazo de D. Paciente Carreño, que
renunció, a D. Manuel B. González.
En la Aduana de la Capital.-— Res-

guardo:—- Guarda Principa! interino,

mientras dtue la licencia concedida al

titular D. Arturo C. Paz, al Auxiliar
de 3->, de la Sección Registros de la

misma, D. Bcüsario Alai-.

Norte y Sud r-Guardaa'macén, en
reemplazo de Mario- Mosconi, que ¡ué
exonerado, a! Oficial de L> de Conta-
biiidacl de loo Depóaiíoa, D. Alberto
T. Croae, en su reemplazo a! Auxiliar
de P, de la misma, D. Florentino Lez-
cano, en su reemplazo a! acíual Escri-
biente de la misma, D. Abel S. Sil-

veyra, y en su reemplazo al Auxiliar
de 3i, inlerino de la Sección Registros,
1>. Miguel A. Ventura; Guardáa'po in-'
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terina, mientras dure la ucencia que

ie bu sillo cctced'cbi ai urubú' Mauro
( arif- i i |H' ui e ¡o ^suibientc

en comisión, en reemplazo cíe D. Fe-

derico Ibaílez, cuyo nombramiento se

tí'eja sin.c'eciffl, a ' i). Raúl ínsiaríe, de

conformidad con ¡o dispuesto cu el

Decreto de fecha 17 de! corriente mes.

Adminitíración: ~ ¡escribiente, en reem-

plazo de I). RaYil ínsiaríe a quién se

traslada, a D. Florencio A. Sierra.

Vistas: Vista, en reemplazo de don
Victor Roseta, que falleció, al Vista

interino. D. Basilio B. Belvis, en su

reemplazo e interinamente y hasta in-

tegrar e! período cié licencia que le

fue concedida ai titular i). Emilio. Mal-

ib rán, al Liquidador D. Enrique Dios-

dado, en su reemplazo mientras des-

empeñe funciones de Vista, al Guar-
daáimacén D. Teoáomiro Campaiieila,

en su reemplazo al Auxiliar Principal

de Liquidaciones, i). Roberto F. Arre-

dondo-, y en su reemplazo al Auxiliar

de 3;', "de Regís iros D. José
_
Porto,

debiendo gozar lo; mismos sueldos que
perciben en la actualidad hasta el 24

del incj entrame y del correspondiente

a ios puestos para que son nombrados,
a contar desde esa lecha.

Liquidaciones: - Liquidador, en reem-

plazó de I>. Basilio B. Belvls, a quién

se asciende, a D. Raúl F. Olivera.

Arf. 2" Comuniqúese, ptrblíquese, e

insértese.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Renuncias y separacicji de empleados

Buenos Aires, Febrero 23 de 1013.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA ;

Art. I» Acéptase la renuncia presenta-

da por ios siguientes empleados:
De la Dirección Genera! del Puerto

de la Capital. — Ribera Oeste: Cam-
bistas, Vicíorio Dose y Carlos A.

Sánchez.
'De la Aduana de Corrientes: Guarda

3g D. Nicolás Miño.
Art. 2o Exonérase de su cargo a los

siguientes empleados

:

De la Aduana de Mendoza : Guarda
de I-i con caballo, Aníbal Ruiz, por
razones de mejor servicio.

De la Aduana de la Capital. — Nor-
te y Sud: Guardaalrnacén, Mario- Mos-
co-ni, por reiterada inasistencia a sus obli-

gaciones.
De la Dirección Genera! del Puerto

de la Capital. — Ribera Oeste: Cam-
bistas, Juan Testa y Natalio Vega Ra-
mos, por razones de mejor ser-

vicio-.

Arf. 3o Déjase sin efecto e¡ nombra-
miento recaído a favor de D. Federi-
co Ibáñez, para ei cargo de Escribiente

en comisión de la Aduana de la Ca-
pital, por Decreto de fecha 19 dei co-

rriente, por no poder hacerse cargo
de su puesto.

Art. 4" Rectifícanse ¡os siguientes nom-
bramientos:
La parte pertinente de! Decreto de

fecha 10 del corriente mes, por el que
se rectificaba la licencia por el termi-

no de cuatro meses, acordada al Vis-
ta de la Aduana de la Capital, don
Emilio ivíalbrán, debiendo considera

«Giessen», entre ios de primera cate-

goría; - atento lo informado, y

Considerando:

Que según lo 'manifiesta la Comi-
sión Asesora de la Dirección General
del Puerto de Buenos Aires, dada la

situación actual cíe! Puerto de la Ca-
pital, es conveniente mantener la sus-

pensión de ios privilegios o concesio-

nes precarios acordados en el ci-

tado puerto,

SE RESUELVE

:

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Dirección General del

Puerto de Buenos Aires, a sus

efectos.

E. S. Pérez.

IV. H. Müilo'r Solicitud deses-

timada

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la presentación de los seño-
res \>7. H. Müí'er y Cía., en la que
piden se incluya a los " vapores
«Sierra Salvada», Sierra Córdoba», «Sie-

rra Ventana» y «Sierra Nevada», entre

ios de primera categoría; atento ¡o in-

formado, y

Considerando: • • .

Que según lo manifiesta la Comi-
sión Asesora de ia Dirección General
del Puerto de Buenos Aires, dada la

situación actual del Puerto de la Ca-
pital, es conveniente mantener la sus-

pensión de jos privilegios o concesio-
nes precarios acordados en ei ci-

tado puerto,

SE RESUELVE :

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Dirección General del

Puerto- ¡de Buenos Aires, a sus
efectos.

E. S. Pérez.

Ministerio ds Justicia e Instrueciin Pébüca

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Zavaella, Pedro A.—Resolucí&i sin ciazio

Buenos Aires, 18 de febrero de 1913.

Vista la nota precedente del Sr.

Patrono de los Becados Argenti-
nos en Europa, en la que hace saber
que- el estudiante D. Pedro A. Zava-
lla, no se ha presentado aún al Pa-
tronato a hacerse cargo de su beca,
a pesar de haber sido puesto en po-
sesión de ella por Resolución de 11

de agosto de 1912,

SE RESUELVE

:

lo. Dejar sin efecto la citada resolu-

ción de 11 de agosto de 1912.
2¡>. Comunicar esta resolución a quie-

u:s corresponda y archivaría con sus

antecedentes.

Garro.

iiiiskriü ilo kwilm

concedida con anterioridad ai I
o del co

rriente mes: la parte pertinente de! I Coacsjañaa «La Fores'a1». — Aceptación
decreto de igual lecha, por ei que se ¿3- lí:la fianza
nombra Vista interino tío la Aduana
cíe ¡a Capital, a D. Emilio Be I vis,

debiendo considerarse extendido a fa-

vor ele D. Basilio B. Be! vis; y, la parte
pertinente del Decreto de fecha 7 ele!

actual, por el que se nombra Guarda-
almacén de la Concesión «West india

Oii Compauy», dependiente cíe la Adua-
na de Bahía Blanca, a D. Eduardo Ba-
laza, debiendo considerarse expedido a

favor de D. Eduardo Laíaza Ta-
boada.

Art. 5' Comuniqúese, publiques-e e

insértese.

PLAZA.
<rique S. Pérez.

\V. Id. MiLic- y Cía. —
timada

30í!cuuu íteses-

Buenos Aires, Febrero 25 de 1013.

1Vista ia presentación
res W. H. Müller y C
piden se incluya a

«Cobui'o-», «iliscnach»,

os seno-
cu la que

1 vapores

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Visto, -este expediente, en el que la

Compañía «La Forestal» Limitada, so-

licita se sustituya con ia fianza scL-
daria de la razón social Portalis y
Cía., la inhibición decretada por no
haber abonado el importe de las

multas que adeudan cu concepto de
falta cié cumplimiento de otl gacio-

nes de población en ios terrenos
adquiridos en el Territorio del Cha-
co y que pertenecen a las antiguas
concesiones de ios Sres. Boussoa, Ce-

rruti, Goiian, Ll.unbi Campbell y Co-

lonia Basail, y atento Lis razones in-

vocadas y lo informado por ia Direc-

ción General de Tierras v Colonias,

I a r;

cavo
Tierr;

zación efe i respectivo contrato de ga-

rantía en mancomum eí in solidum,

fecho adoptará fas medidas del caso,

ir la

MI SO

fianza que se ofrece üe
cial Porte Fs v Cía., a

áecto la. Dirección General cíe

V Ce lonias, exigirá ¡a torm; 1
-

a fin de levantar la inhibición de que
se trata y vuelva este expediente a ]a

citada Repartición, a sus electos y ¡yi-

ra que- proceda sin más trámite a

practicar la liquidación definitiva de
liadas las multas a que se refieren
estas actuaciones, a fin de exigir in-

mediatamente de la Compafra recu-
rrente el pago de su importe.

Publíquesc en el BíDíín Oficial.

Mugíca.

Dírecciá-t! General tí : a Enseñanza Agrí-
cola, — Resolución aprobada

. Buenos Aires, Febrero 21 de 1913.

Visto este expediente;

SE RESUELVE

:

lo Aplaudíanse las designaciones de!

personal de servicio hechas por la Di-

rección Genera! de Enseñanza Agríco-
la con fecha 14 de! corriente, en la

forma que a continuación se detalla.

ítem 1> — Habi'itarión:— Ordenanza,
con antigüedad ai 21- de Enero ppdo..,

en reemplazo de juau Vi'lalba, que re-

nunció, a D. Francisco R. Barreto.

ítem 2.— Escuela de Agricultura y
Ganadería de Córdoba.— Celador en
reemplazo de D. Domingo Carrizo, que
renunció, al actual Celador interino Elay
Meado, con antigüedad al 3 -del co-

rriente; Despensero
:

e;i reemplazo de
Rcgis Guevara, que- ' falleció, a clon

Pedro Peralta, con antigüedad al 19 de-

Enero ppdo.
ítem 8.— Escuela de Arboriculíura

y Sacariíccnia de Tucumán.— Celador,
con antigüedad al 1° de! corriente y en
reemplazo de D. Ernesto Agüero que
fué ascendido, a Lizardo Ifrán.

ítem 10.— Escuela de Cultivos in-

dustriales de Colonia Benítez.— Sereno,
en reemplazo de isidro González, que
hizo, abandono de su puesto, a D. Al-

berto Búcldin.

ítem 3!.— Escuela de Agricultura de
Puerta de Díaz.— Cocinero de ly con
antigüedad ai L» de Enero ppdo., a

D. Lisandro Fay, en reemplazo de don
Juan Sanichón que renunció; Cocinero
de 2-y con antigüedad al P> ele Enero
ppdo., a D. Ricardo Sánchez, en reem-
plazo de D. Santos Lera, que renunció.

2° Comuniqúese, et^.

Mugíca.

Dirección General da Inmigración. —
Propaganda en el extranjero

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Visto e¡ precedente informe elevado
por la Dirección de inmigración, del

que resulta:

Que los Itechos mencionados en las

publicaciones que han motivado aquel

informe, se refieren a tina iniciativa

adoptada por las Sociedades españolas
«Laurak Bat» y «Centro Cátala», con

el exclusivo propósito de proteger a ios

inmigrantes espaíío'es que fueran reco-

mendados por ios curas párrocos de su

país.

Que el Sr. Director de Inmigración
manifiesta que su intervención en esos

hechos se limitó a aprobar los proyec-
tos de las mencionadas sociedades cuan-

do le fueron comunicados, prometiendo
atender preferentemente a ios inmigran-

tes que trajeran la citada recomenda-
ción.

Que esta aprobación y esta promesa
fueron acordadas por el Sr. Director ele

Inmigración sin autorización y sin co-

nocimiento de este Ministerio, y

Considerando:

Que es conveniente rectificar oficial-

mente la versión que atribuye a las

autoridades argentinas el envío de cir-

culares relacionadas con ¡t inmigración
española a los Sres. Obispos y curas

párrocos de aquel país, acto que no
ha sido ni ha podido ser autorizado

por el Gobierno Argentino.

Que aun cuando los propósitos per-

seouiclos por las sociedades españolas

de ia referencia, son sin duda plausi-

bles, "la Dirección de inmigrarían no
ha debido aprobar ni desaprobar las me-
didas proyectadas para realizadas, sien-

do su deber mantenerse extraña a ellas,

por no ser de lili incumbencia, ni es-

tar autorizada para prestarle su acihe-

' les expensa, sean o no
cartas de -recomendación,
óor estas consideraciones,

SE RESUELVE :

iota a S. E. el Sr. MiDirijasc

de Relaciones Exteriores, transar'
clo'e esta resolución y ¡as aníecec

Hágase saber a! Sr. Director d
rniqración que en io sucebro debe
tenerse cíe intervenir directa o iaci

mente, sin previa autorización de
Ministerio, en la ejecución o ap
eión de medidas relativas a ia i o;

ción que hayan de aplicarse fuere
ios límites jurisdiccionales de! p,

que elche atender coa igual solían

tocios ios inmigrantes que reúna
condiciones requeridas por ia ley-

materia, cualquiera que sea su ptoc:

cia y traigan o- no carias de rece

dación.

Publíquesc en el Boletín Ocie
archívese.

Mugíca.

lÉfeno É Gbras Piucas

Dirección General ce Ferrocarril 5. —
Exoneracida de sii-ulíca ai' F. C.Sit
por derrrora cu te íerna'ciacrda del
ent-palme con ías Paeaa'tíe ia Ccrn-
pa'ñ.'a -Muelles y Depósitos ca 'Río

Santiago.

Excmo Señor:

Las Inultas en la demora en ia

ejecución de líneas deben aplicara;:

como medidas excepcionales.
En la mayor, parte de ios casas,

como sucede en el presente, h de-
mora perjudica más a la Empresa
que construye una obra para su be-
neficio y por lo tanto, no se expli-

ca que ella sea por negligencia.
Además no se ha probado per la

Direccon el perjuicio qae se ha po-
dido causar al .público, que en rea-
lidad sería la causa determinante cié

la multa. — Bucncs Aires, Febrero
22 de 1013. - - Vicente E. -Eón-rz.

Buenos Aires, Febrero 20 de Í913.

Exp. 6933-C-1912. — Visto qae la

Empresa del Ferrocarril del Sud, peti-

ciona la cievoluc'ón de las suma; erre

ha depositado con motivo ele haber in-

currido en mora en la terminacáfade
las obras de! empalme con. !.a; I ;; es
de ia Compañía Muelles y Der-ó.-i-

tcs en Rúo Santiago, qae construye ai
virtud de ¡a Ley 5519.
Teniendo en cuenta lo dictaminado

ata

por el Sr. Procurador del Tesare
pecto de que las multas deben
carse como medios excepcionales, qcce

no existen en el caso presente, per
cuanto no ha ocasionado la cierne ra

perjuicio a'guuo, sino a la iniaia
empresa qe:e cansáaiye ma obra [acá
su beneficio, y

Considerando, por oirá parte, qae el

empalme cié referencia lia s'cío ; a li-

brado a! servicio pábilo.

El Ministro de Obras Públicas
REsueLve:

Exonerar a la Empresa del Fer.'o-

carril del Sud, de les multas en qae
ha incurrido ,por -demora en la te .'-

rninac'óa de las obras ele la referencia
Pubi'-q-uc-se, tómese razón per 11

Dirección Genera! de Ferrocarril. s v

vuelva a la de Contabilidad, para qae
preceda a devo'ver las sama; qae ha-
ya depesita-do la c'tacia' empresa p r

este concepto.

Ezcq' ¡el Pacos ¡Vi x;v

mtúiiiú j£ ilií

la

iCIA i .
-.

.

Ipft

da

iflHPií

i
.'' Pro ':',:

lííií la Gapi

áSTA DÍSTICA

1 !-,

Que tocios los inmigrantes que llegan

ai país dentro de las condi. iones estable-

cidas por ia ley, tienen igual derecho
a ia protección oficia! que la misma

Di

y tstenau Donorino
x 30.0'i, pesos 2.00J.

Boyacá, esq. Luro
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zana C - mide en los costados 17.05
• 11.90 -- 17.60 y 22.40, con 6 me-
tros en la ochava, pesos 6.157,32.

Boyacá, entre Av .San Martín y Lit-

ro - lote 10, man/. C ----- 8.66 x

29.20, pesos 5.155,30.

Büiinghurts, entre Las hieras y Me-
ló lotos v 10, mide en los costa-

dos 10.72 -"21.14 -- 18.63 y 25.89,

pesos 48.755,73.

Camarones - 3649 8.66 x 32.90,

pesos '3.CD0. Edií.

C-c'spedes, entre "Moídes y Antenabar
lote 22, matiz. F - mts. es. 1-15.4U

v Aguijar, entre Oral Paz y Cabildo
: lote 21, man/. B - - mts. "es. 338.12
y Céspedes, esq. 'Moldes, lote 21, man-
''/ana F,- mis. es. 157.94, todo en pe-

sos 24.972,15.

Ccnesa, entre Zabala v Aguilar --

-

lote Sv - 8.66 x 51.40, pesos 14. 776,25.

Cuba 2676 -• 8.66 x 21. SO, pesos
6.00:X Edif.

Crisóstomo Alvarez, entre Esteban
Bc/norini y Lautaro - - 17,32 x 50,10,

pesos '9.310,40. (No hay más datos:.

Dorrego 616 8.66 x 34.50, pesos
14.350. Edif. (En el precio está in-

. cluída una finca en ei partido de San
Martín'.
Ensenada N" 50 - 8.66 x 42.73,

pesos 23.530. Edif.

España 323 mide en los costados
11.23 7.79 - - 23.38 -- 23.81, pesos
15.60.X Edif.

Esí'|Ui'ú, escj .Catalina - lote 1, man-
zana A mts .es. 160.48, pesos
3.530,67.

Helguera 1629 -- 8.00 x 36.00. pesos
6.300. Edif.

Heredia 160 — S.66 x 27.00, pesos
8.500. Edif.

Ibera, entre Montañeses y Arribeños
- l.oie 5, trace. B— mts. cds. 189.36,

peso; 2.777,72.

Junta, entre Martínez Castro v La-
guna - lote 44. matiz. 23— 8.6o x

35.70, pesos 2.092,50.

Las Heras, entre Billinghurst y Coro-
nel Díaz — lote 16— mide en los costa-

dos 9.00, 10.69 — 37.90 — 32.12, pe-

sos 50.836,95.

Larrazábal 1672 -- 12.33 x 39.80. pe-

sos 9.000. Edif.

Litro, entre Terrero y Lamas — lo-

te 21, matiz. B— mts. "cds. 274.26, pe-

sos 4.205,32.

Martínez Castro, entre Monte y [unta
— ¡ote 7, matiz. 23— 9.03 x 49.'¡8 y
43.48, pesos 1 .753,05.

Monte 2262, entre Esteban Bonorino
y Camacúa — mts. cds. 393,90, pe-
sos 5.250,68.

Neuquen, entre Caballito y Cucha-
Cucha — lote 26 — 8.66 x 36.70, pe-
sos 14.487,90.

Neuquen. entre Caballito y Cucha-
Cucha -- lote 23 — 8.66 x'2S.00, pe-
sos 10.796 70.

Paraguay 3457 -- S.66 x 23.-17. pe-
sos 28.000. Edif.

Progreso 1218 -- 8.00 x 15,12, pe-
sos 26.275. Edif.

Rivadavia 8057 — 8.66 x 51.96. pe-
sos 26.000. Edif.

Rigios, entre Zuviría y Directorio —
lote 9, manz. G— S.66 x 56.29, pesos
6.500.

Avenida San Martín, entre Jonte y
Terrero —

- lote 3. manz. A— mts. cds.

197.1S. pesos 6.572,50.

San Blas 196S — S.66 x 4S.89, pesos
.6.000. Edif. (mitad indivisa).

Sarmiento 3353 -
r mide en los costa-

dos 8.64 — 8.53 —
- 34.78 -— 35.16, pesos

51.000. 'Edif.

Venezuela -- 4001 al 4.007 — esquina
Yapcvú 491 — 8.51x18.02, pesos 21.530
Edif."

Total de fincas vendidas inscriptas,

36 en pesos 479.656,14.

Gobernaciones Nacionales

Chaco
Resistencia — 'manz. 178 --- costa-

do N. O. del solar D. — 20.00x50.00,
pesos 4.300.

Río Negro

General Roca — lote 65 agrícola —
H. 100, pesos 80.000.

Pampa

Parcra — Zona C — Chacra 15

H. ' 22, As. 25, Cs. 44, pesos 4.000.

Parera — Zona C — Chacra 16

mide en /os costados, 479.90 — 474.80
493.50 y 493.50, pesos 1.540.

Parera — manz. 1 — Zona B —
solar 1 — 25.00x50.00, pesos 170.

Toay — parte de la chacra 162 —
H. 2 y 1,2, pesos 500.

Ingeniero Luiggi — man/. 62, so-

lar J.
— 33.00x40.000 y man/. 43, so-

lar I). — 30.00x-10.00," todo en pesos
2.700.

Ingeniero Luiggi — fracción A —
lote "21, quinta" 17 — H. 10.00, As.

8!, pesos 2324,15.

Castex — Frac, b v c — Chacra
8 — H. 133, As. 19, "Cs. 60 v Cha-
cra 9 — .H 242, As. 68, Cs. 83, todo
en pesos 30.000 (campo edificado).

Santa Cruz

Santa Cruz — manz . 3, solar A —
mts. cs. 2633.40 — Gallegos — manz.
123, solar C — mts. cs. 2.500 — manz.
123, solar 1.) — mis. cs. 2.500 — manz.
157, solar D. mts. cs. 2.500, pesos
60.000 — Solares edificados. En este
precio, va incluido el valor de una
goleta y de un terreno edificado sin

título definitivo).

Total de fincas, 15 por S 186.53-1,15.

Resumen

Capital Federal, fincas 36 en pesos
479.656,14,

Gobernaciones, fincas 15 en pe-

sos 186.531,15.

Tota! de Fincas, 51 en 666.190,29
pesos.

lili iilllfl

U RECAUDACIÓN M AYE8

Damos a continuación lo percibido
ayer por las reparticiones siguientes:

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del día 26 de Febrero de
1913

Boktíri Judicial $ 196 20

Bofetín'Dficial > 346 70
~~$ 542 90

Producido del día 27 de Febrero de
1913

Boletín Judicial. .., | 408 30

Bolean Oficial . 460 80

869 10

EL TIPO DEL ORO.

Buenos Aires, Octubre Í6 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva orden,, regirá ei tipo de
ley n° 3S71 de 4 de Noviembre de
ÍS99, o sea d de un peso curso legal
por cuarenta y cuatro centavos oro
para cobrar ea curso lega!, los dereí
íhos a oro.
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Primera Par te

BOLETI
Número 3490 Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Primer tercio por antigüedad.—Justificación de Revista. —Designado un Cirujano para el reconocimiento médico de conscripto
Sobreseimientos.—Elevación de causas a plenario.—Imposición de penas.

Primer tercio por antigüedad:

Lista de los señores Jefes y Oficiales comprendidos en el primer tercio por antigüedad.

a r m a NOMBRES

Tenientes Coronela

Infantería (Fernández Eduardo A.

> ¡Ferreyra de la Cruz Ranulfo.

»
i

Revilla Carlos A.

» i Márquez Jaime.
» ¡Navarro Facundo E.

> ¡Díaz Cornelio L.

»
\

Reboyras Ramón.
» ¡Baigorria Raymundo.
» ¡Pérez Pedro J.

:» : Rodríguez José E.

» ¡Serrato Juan O.
* ¡Mauriño Federico.
>

! Fugones Ismael.

s ¡Zeballos Juan N.
» ¡Oliveira Cézar Rafael de.

i. ¡Jerez Infante .Auge!,

i'lturralde Juan A.

* '
¡ Señorans Jorge \ ;,

j ¡Góngora Luis f;

» Sassi Américo.
r Guaycochea Pastor

y. ¡Guzinán Juan A. .M,

Graciana Juan C.
Caballería Vallejos Aniceto

>: Fernández Emilio
Guido Carlos F.

» Zunino Pedro P.

>• Antec|íieda Carlos.
y Ahumada Julio.

'Villarino Francisco.
»

: Guerrero Francisco M.
> Guido Miguel

Artillería Amaya Manuel S.

y. .López Estanislao.

»
,
Bossich Andrés.

* González Mclitón.

Alvarez Leónidas.
Maramblo Pastor.

; Lagos Máximo B.

¡Vicat Luis E.

;Spika Augusto.
* :Baigorria Antonino.

¡Rosales Claudio.
> ;Arce Apoünario F.

¡ Aiicedo Néstor.
»

¡ Petit de Murat César
.Pérez Pedro A.

Ingenieros ¡Velazco Salvador.
» :Sehróeder Enrique.

Fernández Ladislao M.
Sanidad .Luna Alvaro J.

¡Casa! Leopoldo R.
» ¡Acuña Pío I.

Mayores

I

f*

Infantería ¡García Esteban R.

:Ruiz Calixto A.

» ¡Fres i a Herminio.
» ¡Fierro Buenaventura G.
» ¡Fernández Nicolás M.

¡Peine Enrique.
i ¡Lapeyrtiss'e Leopoldo.
> Podcstá Enrique.
¿

;
Salvadores Juan Cruz.

» ¡Peralta Sáncliez Carlos.

» i Rivarola Arturo.
»

¡
Bravo Mariano.

» ¡López Antonio A.
» ¡Baldasarre Ernesto . >4

i ; Pertiné Basilio B.

fecha del ultimo

ascenso
N O Al B R E S

26 Mar. 95
18 Agt. 95
2 Jul. 96
13 Jun. 99
12 Ágt. 903
29 Sept. 904

4 Abr. 906
20 Jul. 906

12 Octub. 906
lTOctub. 907

13 Jim. 99
X> -a »

12 Agt. 903
29 Sept, 904
20 Jul. 906

12 Oct. 906

13 Jun. 99

.12 Agí. 903
29 Sept. 904

20 Jul. 906

12 Oct. 906

13 Jim. 99

12 Agt. 903
12 Oct. 906

13 huí. 99
17 Oct. 907
18 Dic. 908

18 Sept. 909

2 Nov. 909

G.ba'lera

Artillería

Ingenieros

Sanidad

Infantería

Ingenieros
Sanidad

Infantería

Caballería

Ingenieros

Sanidad

i
Mayores

¡
Brunctta D'Usseaux Víctor.

¡
Risso Patrón Conrado.
¡Giménez Conidio C.
Corazzi Carlos , «*

¡Lowry Jorge I.

¡¡pola Emilio de.

¡Romero José.
¡Espcleta José E.

i

Guerrero Luis.

¡Aliaría Domingo,
i
Baisi Adolfo.
¡Romero Alfredo.
¡Ríos Rafael.

¡Arias Ccvallos Emilio.
¡D'az Tomás E.

¡Pérez Agustín
¡Machiavelo Ardito
' Barcena Ignacio.
¡PciT-isca Felipe.

¡González Carlos P.

¡Martínez Benjamín D.
¡Adaro Esteban P.

¡Cavüloti Lu's
¡Ramírez Francisco
Niño Francisco R.
Machado Domingo (i)

¡
Capitanes

Aguirre David G.
Paz Juan B.

¡Pereyra José R. " ^

¡Keller Ernesto E.

;Lacarrere Abel (2)

¡Díaz de Vivar Mclitón
Ohveira Ricardo B.

¡Aibarracíu Carlos
Villa Monte León.
Alatta Carlos M.

Tenientes primeros

Richemoud José.
¡Fernández Oro Alberto.
Reynoso Eustaquio
¡Grriz Caries S.

¡Paíalano Horacio
•'

¡Alonso Mauricio F.

¡Tornquist Gustavo.
¡Ríos Nicolás.

¡Soto Juan P.

Levro Benrardino.
Aíonserrat Gabriel
Rodríguez Ernesto D.
¡Nogueira Justino
i Arenas' Fermín - s í

;Bemíez José B. '

•'

'Goenaga Jerónimo J.

Talice Ernesto Q.
¡Quintana Augusto
Casares Samuel A. .''-.

¡Reyes César E.

Pereyra Seb£s:iáu R. ''

; Mangue Luis R
'González Sáeuz Gregorio
Resentí Raúi .
Catán Eduardo
¡Fernández Migue! (!)

¡Rocco Pedro J.
íalaíti jesé
jaren Torciu'to
Vargas Tomás.
Mazzuclii Caries Delta

fecha del último

ascenso

18 Dic. 90ñ

18 Sept. 909
13 Jun. 99

29 Sept. op i

17 Mar. 906
17 Oct. 907

S Jul. 908

29 Sept. 003
18 Die. 903
17 Oct. 907

17 Mar. 906
12 Oct. 9C6

5 Ntv. 9G9

17 Oct. 907
8 luí. 903

\7 Oet. 907

16 Dic. 96
10 Ar/t. 904
28 luí. 905
13 |un. 906

8 jul. 908

27 Ao-t. 89
23 Sept 909
2 Nov. 909
S ful. 908

23 Sep. 909

31 Dic. 900

2 Nov. 909

11 Feb. 904
5 Nov. 909

(!) Alta en e! tercio el 31 de Enero de 1913.

V" Bo A. Cáceres

Coronel—Jefe—6» División de! Gabinete Militar.

Capital Federal, Febrero 22 de 1913.

Enrique Podesíá.

Mayor—Jefe IÍI Sección.
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"CÍOi I

!-.! P'.\

ia pena

íqi:
'ii lo ni; ni es o

arresta, de rx.itr-

ios Artículos 7 i y,

Sime

UC!1!!C!¡

! • i) is

je, es

129 y 53S de

Por Resoiu
tie] corriente

io pesé Arri

por haber coi

ni car a stt jet

prevista en el

Regimentó (i

pena c!e tm i¡

i., II -703 (vustalba) de la Sección
asándolo Argentino, y

mismo Código. i

Considerando:
°

!
Que cu la inspección realizada a loa

tu de fecha 2! de Febrero j

efectos se h:i comprobado ¡a necesidad

:o, se impone al conscrip- i

t;c ejecuta;" obras en ese senliuo, y

.1, perteneciente .al R. 15, teniendo en cuenta- lo informada pal-

udo la falta de no come- I

la inspección Central de ¡-errees; ¡ales

de no poderse presentar, !

articulares,

\riicuio 12, Inciso 53 del I

s " resuelve:

Disciplina y sus penas, ia i ,
^'L" a Ia Empresa del Ferrocnr;¡i

s cíe arresto, de acuerdo Clc

Orden
's en

resu
Cemr

I>: cauco el

¡i ; n rtídí lo ¡3 del

.•uto.

del

iones, justuicaran
i
nnsmo Ker

por una ñola ai
|

e Militar.
j

Lo que se comunica ai Ejército, de
erpos y Repartido- i

orden de S. E. el Señor Ministro de
e.irán el niovimien- üuerra.

Je 63 días, para c

nos tle ias ocres c

ejecutar en el Km.,
i e-iaeion ., e

e la població
.Comuniques;

te de! nersomu y ganado, con la cocumen-
¡acióa proscripta por ios B3. M.M. Nos 76

IV07. 4/, >90S y 4-i, 191 í (2as Partes);

debiendo ser remitidas ias lisias de revis-

i.a ¡Dirá la 3a División del Gabinete Mili-

ur.'o. M. N" 05 ( L> Porte de 1903), de

manera que se encuentren en su destino

amas del' 5 dei mes.
4 ' Considerase íaiía grave y en tal

coneepío será anotada en el legajo perso-

nen... el omitir esia presentación, y ei no

da r inmediato aviso tle iodo cambio de

domicilio (No (>$ del R. de S, en O), mo-
tivando ademas la nota de ausentes- en

la revista.

Comuniqúese, pubüquese en el Bo-

Lorcnzo Bravo
Coronel

jefe del Gabinete Militar

:-n Militar v archives 'L'.'.EZ.

Designártelo un Cirujano para el reconoci-

miento médico de conscriptos;

Capital Federal, Febrero 24 de 1913.--

Visto' el presente expediente y la propues-

ta de la Inspección General de Sanidad
de! Ejército,

/:'.' Ministro d • Orerra--
UEsUil.VE ;

F-> Designar ai Cirujano de Cuerpo en

Comisión lOoctor Pedro Ciliano, del Regi-

miento Granaderos a Cabalio, para que
elecíúe el reeono amiento médico de cons-

criptos el 1'-' de Marzo próximo en la 5a

Región Militar, debiendo el Doctor Car-

los"' Berri, atender el Servicio médico de

dicho Regimiento y Compama Obrera To-
pográfica," sin perjuicio de sus funciones

en su propio destino.

2e> Pubüquese en el Boletín Militar.

Vei.ez.

justicia Militar.

Sobreseimientos

Por Resolución de fecha 21 de Febrero

del corriente ano, s< sobresee definitiva-

mente en el sumarlo instruido al Cabo
fuan López, períenecienie a la Compa-
ñía de Disciplina, acusado de la fuga de

un penado, de acuerdo con lo estableci-

do por el Artículo 344, Inciso 3 del Có-
digo de Justicia Militar . La Intendencia

General de Guerra devolverá al procesa

do los sueldos que le hayan sido retcni

dos.

Ministerio ¿o Okas Piusas

Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

0187C9-T-1912. — Febrero 2 i de 1913.

-Visto de nuevo este expedieníe, por
el que la Compan'a de Tramways de
Buenos Aires y Quilines, solicita re-

consideración de la resolución de fe-

cha 10 de Noviembre, pptlo., por la

cual al aprobar el nuevo horario tle esa

línea, se le exóoa agregar un tren a

la Capital, con salida de Quemes, a las

i .- y 45 pe ni., y , >

Considerando:
Que las raztemes invocadas par la Em-

presa., para (pie se pe exima tic la obli-

gación de agregar el tren citado son
justificadas, y

Teniendo en' cuenta:
Lo informado precedeníemei te p..r li

Sección Control respectiva y la Inspec-

ción General de Explotación Técnica.

Que la Empresa pondrá en servicio

varios trenes las noches tle fiesta en
cuse habiendo música en las plazas tie

Quilines v Berna!, aumenta ei servicio

tle pasajeros,

SE RESUELVE:
Dejar sin efecto la parte de la reso-

lución de fecha Noviembre 19 de 1912,

que imponía a la Empresa el agregar
¡m trannvays con salida de Quilines a

las i ¡.45 p. ni., aprobando el horario

en la forma presentada por é-ta.

Conumíeuese. tómese razón y pase
a la Sección Control, a sus efectos.

¡e préseme Sos par-

' mejoras que debe
1 1 Tü.) a fin de que

ponda a las necesidades
tle la zona a que sirve

,
v pase a Ferrocarriles

el qt

sta D.'i

1470

o tle t

< i'jii tu.

¡..ve:

fiía de Ferroe.
de Bucuot A
ve; meses pr

iritR

ia.i nivel tic

expedienta
o de sei

e la Empn
>s del De
que regí

/5Ü-C- 191.3.' — Febrero 21 de Eli-

sio tvív expedieníe en ei que i

el F arri I

G e, p
tk

la sti

e-tr tk

e, relativo a

metálico ex

t-347-30, per
postena de menor 'luz. pero más sóiido

y duradero, y
Considerando

:

Que ias obras proyectadas son con-

venientes.

Que ellas se efectuarán tle acuerdo
al plano adjunto, sobre el que nada
hay que observar, pues, los dispositi-

vos adoptados encuadran en las pres-

cripciones generales y legales que ri-

gen el establecimiento de obras de esta

naturaleza,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano N« 1470 "y su memo-
ria descriptiva presentado per la Em-
presa del Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico.

Comuniqúese, tómese razón en la

Inspección Central de Ferrocarriles Par-

ticulares, pase a la Sección respectiva,

dcsglóccse en e¡ Archivo la tela c nos
pondleníe, fecho, vuelva a sus efectos.

P. Nosrucs

Cons
O t

::np

aDs

acir.rtio con io informaco preeeciemc-
meute, ' ,p

se resuelve: •

Aprobar el plano N-'-' S5 G. y su me-
moria descriptiva correspondiente, pre-
sentado por ia Empresa de! Ferroca-
rril Central tic Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

02ÍSTE-913.

P. Noques

Febr. ro 21 de 1913.

01789 i-C-1912. — Febrero 24 tle 1913.

-Visto este expediente en el que la

Compañía General tle Ferrocarriles

en la Provincia tle Buenos Aires, so-

mete a la consideración tle esta Di-

rección General, el plano N'? '1362 M.
V. v su memoria descriptiva, relativo a
las modificaciones que se propone in-

troducir en el paso a nivel pútlieo

Km. 416-597,70 del Ramal a Salbque-
lo, y

Considerando

:

Por Resolución de Cena 24 de Febrero

de! coniente año, se sobresee definitiva-

mente en el sumario instruido con moti-

vo de la muerte del Sargento Félix j. Li-

sandro, perteneciente al A. 2, de acuer-

do con 'lo establecido por él Ariículo 3.14

Que los dispositivos adoptado; en-
í> este expediente, en e! que el En- I cuadran dentro tle las prescripciones
ado del Depósito y útiles eleva el generales que rigen el esíaf iecimienlo

tie (dirás de esta naturaleza.

Que con el -objeto tle contar po-

sibles accidentes, se hace necesaria la

colocación tle alambrado a ambos li-

tios de los caminos o por 'o menos en

su parte más elevada.

inciso

c;

'cr

elevación tí

Por Resoincó
de 1913, se ele

se jo tle Guerra
que actúa en la Cap
tía al conscripto (91)

meciente ai R. i I, ae

ira la propiedad, d¡

de la 3 :¡ Región disp

procesado a uno de

Capital a disposición

na! durante la íramía

Por Resolución de

de 1913, se eleva a ¡:

seio de Guerra l'err

(pie actúa en la Cha
causa ins

Vi,

de Justicia Mudar.

i pleuario:

techa 21 de Febrero
lenario ante el Con-
lanente para tropa,

¡al, ia causa insiruí-

Auionio Rey, perte-

entario tle los materiales y útiles exis

teníes tu depósito y su valorización (L

acuerdo con su estado de uso,

se resuelve:
A p, roba r ei inventario practieado v au-

torizar al Encargado tle útiles para que
proceda a exciu.r del depósito los artí-

culos que par su uso resultasen inútiles

v no tuviesen vel.r alguno, de acutrdo
con la nóninia detallada en este expe-
diente; autorizándole al mismo tiempo
para su descargo en les libros.

Tómese razón v archívese.

P. Noques

022322 -P-0 12. — Febrero 2-1 tle 1913.—
Visto este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril Entre Ríos, so-

mete a la cousidt ración de ceta D.'rec-

v su

0105Q5-C-1912. Febrero 24 de 1913.
Vista ia queja de! señor Miguel ,\.

Canuiyrano contra la Empresa "del re
rroearril Central de Córleba por afras, >

de treui 2 y por falla (le íuz cu ei mis-
mo el díty 9 tle Junio ppdo., y

Resultando:
Qtiá se ha comprobado que el citado

íren^ salió de ia Estación Retiro yon
5 minutos de atraso a causa tie que el

guarda Panía, muerto por accidente v

encargado del citado tren, no concurrió
i tomar servicio, siendo reemplazado
por el guarda Tisso, perdiéndose el

tiempo que se menciona en buscar ¿i

éste para que siguiese con ei tren.
Qiu la falta de luz fué motivada

por la circunstancia de que en guarda
Tisso carecía de llave para daría por
encontrarse ésta en poder del guarda
que no liabía concurrido v por haberse
olvidado de pedirla en (a Estación,

se resueive:
Declarar fundada la presente queja.

ce

ado de delito con- Con General ti plano N" 249
iena'o el Comando

i conespoudiente memoria descriptiva, re-

icr la remisión del
j lativo a las mejoras a ekciuurse en su

í cuarteles de esta I estación Yuquerí. v
el referido Tribu- Considerando:
ón de la causa.

j Que el proyecto de mejoras que se

j

propone es conveniente,
cha 2Í de Febrero

|
(One ( cs disrosiuves adoptados en-

nario ante el Con-
j

cuadran dentro de pis pr s rpcioats g_-
neníe para tropa,

i nerales que rigen ei establee i-nieeí o tie

d de Córdoba, la
j
obras tie esta naturaleza,

erinto Bernardino se resuelve:
al R. i?, acusado! Aprobar ei plano N' 2190 5 y su me-
disciplina, debien- j moria descriptiva ¡rsento) par |¡ En.-

5-- Región dispo- presa de! Ferrocarril Entre Ríos.

mo de
I

Comuniqúese, tómese razón v p.:se

!nha ,i i n l.-i e,. .-.,.-:,',„ Control, a sus cítelos.

P. No!/ués

A prona i

su memoro
m la Comp
r r i i i. s en I

i plano N- 136:

.a descriptiva pr

oama Generad tu

Voviíicii Me

\\.

Í120-C Feb

Anas, (leioendo la Empresa, eíetíuar
previamente la colocación citl salarnbfa-

tfo antes citado.

•lüeui, pertcueeien

de delito que afecte

do el Comando ti

ner la remisión dei procesado

los cuarteles tie la Ciudad de Coraooa a i a la e.eee

disposición del referido Tribunal duran

Comum'quese, t

la Stceióu' C

01Ó95 1-C- 191 I.

-Visto ¡niévame
Consideran

Que fuera (itu

níre las Estacio

le- pase

* /v cc

i de

rr'l C

-:
i ! -

m . ro

un ti

ua.:ao uu
Coi

.a Car
¡tu. tu a linea

ñera I tu

ia ti

-•oritr:

:t¡¡eiue, y

ipreudido
¡na v Las
io tic la

9 ! I

oí;

pre. e Pe

ilac

!

^
Q

ainilacion tle la caus (¡7o i" Í2 -- Fei rero 2 1 de 1913.--

¡Visto este expedieníe en el (pie los ve-

Imposición de penas: I tinos tle Lujan de Cuyo, distrito Cimeras

Por Resolución de techa 21 de Febrero
! de Coria, propietarios de bodegas vi-

de; corriente año, se impone a! conscrip
j

fu: ti os v establteltrieut s inda.Cr.al.s, so-

to Gregorio Castro, perteneciente al R. I licitan de -esta Dirección G.n-.ra! s: or-

é, porliaber cometiólo la falta tie conato
¡

tiene a la Empresa del Ferrocarril de

tie deserción, prevista en el Articulo 718, I Buenos Aires al Pacífico, la consíruc-

Inciso 2o del Código de justicia Militar;
|
ción tle una estación definitiva en el

eeuírarrie
las Esia eíon

en los

es Tapí
p;

al'e

a n i \

el 1 c

oC-Cireiu!''

Paz, Viil

./ i c , i

¡tora, 1 t

esv

vuí

eiuu, P
Piornal

ó) Km.
, Gou ¡;

¡nx

qp
ó.-n

Tr -s

"l'dóí

iamir;

Sara
Les Ang , Berdit Sal o, Ti
Kancagua y Tambo N i evo

euer

¡ón

la

exp
i- e

!

311:

i Ct
erar ir

esta Dirección Generaí, e!
| i a:

mero 81 G. \ su memoria (Ccri
relatiAo a la construcción tie t:
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v señales en fa Parada cíe i Ki-

lómetro ()!.15»,(>!, y
Que ío propuesto es cíe carácter

provisorio, puesto que se está p.o-
cediendo a fa coustruoeión cíe la doL I .

v:a entre Retiro y Botilegue y tiene

por objeto cf facilitar cí erhee de
trenes hasta tanto se csíabíezea el

servicio cíe fa doble v
r
a.

Que como 'en ía parada referirla

no es posible ver ía ííegada cíe nin-

gún ír.n por encontrarse entre dos
torvas. s:s hace indispensable ía cons-

'f ritcTción cíe tur alambre te'iclo cutre

vias, a ¡"in cíe evitar acciáente^ por im-

prudencia de tos pasaderos.
se resuelve:

Aprobar el piano N» Sí G. y su

memoria descriptiva presentado por ía

Empresa del Ferrocarril Centr. i Cór-
doba autorizándose ía construcción de
la obra con carácter precario, de-

biéndose construir el alambrado de
referencia.

Coíiuiuiqucse, tómese razón y pase
b la S, ación Control respectiva, a

0V0i.:-C-19!3
Vi

P. Nogués.

obrero 24 de 10Í3.

expediente, en e! que laV;sí.> c

Administración de las Ferrocarriles de!

Estado comete a la consideraeióu cíe

esta Dirección General el
_
plano Nú-

mero 63-! M. y en correspondiente me-
moria descriptiva, relativo a ios va-

gones medio cajón ele acero, para ser-

vicio, ele 33 toneladas que propone
adquirir, y

Considerando:
Que ¡a distancia en. re ios centros

cié ¡as cadenas de segunda ¡, excede
del máximum establecido por el Re-
glamento General peo a tren rodante,

no siendo posible reduciría, sino modi-
ficar previamente el arriostrado del

bastidor.

Que se trata de niater'a: ya adqui-
rida y en eí que el defecto en cues-

tión., no presenta inconvenientes gra-

ves.

Que en cuanto a su; demás disposi-

tivos y dimensiones, uc|da hay que ob-

s.fí-ir, porque cncuasrr.n dentro de 'a

prescripciones cid citado Reglamento,
si; K:-:sn-a.V:-.

:

Aprobar el ¡nano N° 03 i M. y su

memoria descriptiva, presentada por la

Admiro drar ion cié los Fe rrorarrbes del

Comuniqúese, tómese ratón, fecho.

¡iase a la Sección Control respectiva

a sus efectos.

; ;

P. Magues.

01Q346-C-9Í2. Febrero 24 de 1913.
—

- Visto este expediente, en el cure la

Administración de los Ferrocarriles del

Estado, somete a la considera don de
esta Dirección Genera!, el plano Nú-
mero- 1920 y su memoria descriptiva,

demostrativos de las defensas que se

propone construir sobre c! Río Lc-

desrna, línea al Oriente de Boliv'a, y
Considerando:

Que ¡as obras proyectada", son con-

venientes y necesarias para el mejor
servicio de la mencionada Empresa, y

Teniendo en cuenta :

Qt.ie va ha sido ejecutada una par-

te de ellas,

"'se ri;siíei..ve:

Aprobar el plano N° 1000 y su me-
moria descriptiva, presentados por la

Administración de ios Ferrocarriles de!

Estado.
Fijar a la misma

de tres meses, para

tiren;vo
, a sus

¡¡"«resa, un plazo
a completa ter-

riacióii de dichas obras,

ócrmiuíqucse, tómese razón, pase a

inspección General de Ferrocarriles
rdcuiares, desgloses;: en

'

tela correspondiente, y vi

más efectos.

P.

014715-C-9I1. - Febrero 24 de 1013.
— Visto por cuarta vez. este expe-
diente, y

Resultando :

Que por resolución de fecha 5 de
Octubre de 1911, se aprobaron Jos pla-

nos y memorias descriptivas, corres-

pondientes, relativos a casida cíe seña-

les en eí Empalme a Santa Bárbara
(F. O. (i. N.) autorizando ai mismo
tiempo su construcción, y

Considerando :

Que no .obstante ia necesidad de lle-

var a cabo dicha instilación a la

mayor brevedad posible y a pea:' cíe;

tiempo transcurrido y lo; pla'o; acor-

dados hasta el 31 de Diciembre ppd.o,

todavía no se lia dado principio a la

ejecución de obras,

se resuelve :.

Fijar a la Administración de los

Ferrocarriles del Estado un último pla-

zo hasta el 15 de Abril próximo, tér-

mino, dentro del cual deberá terminal'

la? obra? autori; adas, bajo apercibi-

miento de !") que 'hubiere lugar.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección de Control respectiva, a

sus efectos.

P. Nogucs.

02-I870-C-1912. - Febrero 2! cíe 1913.

Visto este expediente, en el que la

Administración de los Ferrocarriles del

Estado, somete a la aprobación de es-

ta Dirección Genera! eí plano N° 2376

V su correspondiente memoria descrip-
tiva, relativo a la ampliación del des-

vío particu'ar existente en el Km. 592-

975 del Ferrocarril Central Norte, y
Considerando:

Que los dispositivos adoptados encua-
dran dentro de las prescripciones ge-

nerales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

sr: resuelve:
Aprobar el plano N° 2376 y su memo-

ria descriptiva, presentad:) par la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del

Estado, autorizando la construcción de
la obra, con carácter precario.

Comuniqúese, tómese razón y pare a

la Sección Control respectiva, a sus
efectos.

/o No ene a.

01024-C-9Í2. Febrero 24 de 1013.

—

Visto- este expediente en el que la Em-
presa de! Ferrocarril Central Argenti-
no, somete a la consideración de esta.

Dirección General el plano N<> T, 10-100,

y su correspondiente memoria descrip-

tiva, relativo a la instalación de un
hidraale ea su estación «Cores», y

Considerando

:

Cite la ubicación es conveniente.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de las prescripciones
generales que rigen el establecimien-
to de obras de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N<> T-10-Í00 y su

memoria descriptiva, presentado por la

Empresa cíe: Ferrocarril Central Argen-
tino.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección Control respectiva, a sus
efectos.

P. No "iiés.

0129-C-I913.—Febrero 24 de 1913.

—

Visto este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenti-
no, somete a la consideración de esta

Dirección General, el plano N r
> 3951

y su memoria descriptiva, relativo al

traslado de señales de entrada y salida
de la vía descendente de la estación

3 de Febrero, y
Considerando:

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de las prescripciones
generales que rigen el establecimiento
de obras de esta naturaleza.

SE RESUELVE :

No ha lugar a ia reconsideración
pedida.

Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-
chivóse.

P. Nogucs.

21560-ÍM912. Febrero 24 ele 1913.-
Visto el pedido ele reconsideración, que
sc¿ acompaña en expediente 01101-F-
1913, rc'ahvo a ía resolución de fecha
15 de Enero ppdo., en la cual esta Di-
rección Genera!, desautoriza de! enca-
recimiento que implica la tarda oro-
yecíada con el N<> 205, por la Com-
pañía del Ferrocarril Entre Ríos, en
combinación con el Ferrocarril Centra!
ele Buenos Aires, y

Considerando:
Que la interrupción del tráfico por vía

Empalme Zarate, es un motivo más
para que, una vez restablecido, trate
la Compañía recurrente no agravar los
males sufridos por el público, con en-
carecimientos de fletes de la magni-
tud que expresa la resolución recurri-
da, y
De acuerdo con lo informado prece-

dentemente por la Inspección Genera!,
Comercial y Aclminisíraiiva,

SE RESUELVE :

No ha lugar.

Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-
chívese.

P. No giiés.

020730-P-91 2. -Febrero 24 de ¡913. -

Visto es e expediente en el que ia Em-
presa dei Ferrocarril de Buenos Aires
al Pacífico, somete a ia consideración
de esia Dirección General, los oíanos
Nos. G--B-B—N--O--1075 y G D-
H— B — l-i-2 y su memoria descriptiva,
relativos al desvío de cruce de trenes

y estación que se propone construir en
el km. 102 S:i0 de su Rama! de Nueva
Roma a Huirica Renancó, y

Considerando:
Que son atendibles las razones adu-

cidas por la Empresa para modificar la

pendiente de 5 o o o en lugar destinado
a! cruce que propone pues, a! hacer los

estudios dei ramal, manifiesta que ha
tenido en cuenta los sitios horizontales
donde tenía que ubicar las estaciones
suficientes cu aquélla época, para el

tráfico, de cargas que entonces exisaía,

las que cu la actualidad tienen
un gran incremento por lo que los

trenes sufren grandes demoras debidas
al cruce obligatorio en las estaciones
actuales.

Que nada hay que observar en lo

referente al plano N> (i- D--B-- B 142
de señalización y medidas de seguridad
a emplearse en la estación propuesta,

SE RESUELVE :

Aprobar los ¡llanos Nos. G— R H—

N

—O— 1075 y G--D- B B— 142 y su
memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-
res al Pacídeo.
Autorizar la ejecución de las obras

siempre que el desvío se destine exclu-
sivamente para el cruce de trenes y

servicio cíe pasajeros.
Comuniqúese, tómese razón y pase

ia Sección respectiva, a sus eeic-

rrcsponei míe y vuelva, a s: s demás

P. Noques.

Que el referido traslado no afecta de ' tos, desglósese en el Archivo la tela
ninguna manera el enclavanuento en-
tre señales y cambios,

SE RESUELVE :

Aprobar'' el plano N» C-3951 y su
correspondiente memoria descriptiva,

presentado por la Empresa del Ferro-
carril Central Argentino.
Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección Control respectiva, -a sus
efectos.

P. .Nogués.

021564-R-19Í2. Febrero 24 de 10 1'3. -

Visto este expediente agregado por el

que la Compañía del Ferrocarril En-
tre Ríos, solicita reconsideración sobre el

rechazo de su tarifa N" 203, y
Teniendo -en cuenta :

Que a esta Dirección General no le

es dado permitir el que se establezcan
precios de tarifas tan excesivos con rela-

ción a los vigentes aprobados.
Queda interrupción de!. tráfico por vía

Empa'me Zá'a éy su eo siguiente desvia-

ción poe vía f uvial sometida a ta i as ines-

tables, lejos de ser- ¡pretexto para subas-
inconsideradas, debiera ser -un nuevo
estímulo para que la Compañía con-
templara su interés y el del público
en la mayor estabilidad, en el precio del

transporte terrestre, y
De acuerdo con lo informado por la

inspecc'óu Genera!, Comercial y Ad-
ministrativa,

.

correspondiente v vuelva, a sus demás
efectos.

P. Nogucs.

023577-C-912. — 24 -Febrero de 1013.
- Viseo este expediente en el que la

Admin's ración de les Fcrrccariles de!

Estado, somete- a. la consideración- ele

esta Dirección General, el ¡daño nú-
mero 2337 y su memoria descriptiva
de me s rativos dei des\ :o -qc.e parí t so
de un pardeular se prepone construir
en la estación -Rapel i, del Ferrocarril
Central Norte, y

Considerando:
Que la obra provee 'acia es can ve-

niente.

Que se ejecutará de acuerdo a pia-

nos
.
tipos ya aprobados y de confor-

midad al plano presentado, sobre el

qae no hay nada que obserar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadren cu las ¡rc-íX! ¡pelones genera-
les qae rigen el establecimiento de
obras cíe esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plomo N" 23S7 y su me-
moria descriptiva, presentados por la.

A.dnbn's rac'ón ele les Ferrocarriles de!

Estado, autorizando la íjreuc'óa cielos

obras con carácter precario.

Comun'quese, ¡órnese razón, pase a

la Sección respectiva, a sus efectos,

desglósese en e' archivo la tela co-

0054-C-91Í 24 Febrero cíe 1913.

— Visto este expediente en el que la

Aclmiu's 'ración de les Ferrocarriles de!

Es'ado, somete a la aprobación de esta

Direcc'óa Genera!, I s planos Nros. ÍA5
M. y 029 M. can sus rcspec'ivas me-
morias descriptivas, relativos a les va-

gones Middletoven ele 20 toneladas rara
[ruta, y

Considerando:
Que la distancia entre los centros

de las caclen'as de seguridad, excede
del máximum establecido para tren ro-

dante, no siendo postile reducirla sin

moeFicar previamen'e el arriostrado del

bastidor.

Que se ¡rata ele materia! ya. aclqui-

cpiirido y en el que el defecto en cues-
tión, no presenta inconvenientes gra-
ves.

Que en cuanto a sus demás dis-

positivos y dimeirienes, nada hav q,. e

observar, pues encuadran en la; pres-

cripc'en s del reglamento citado,

SE RESUELVE :

Aprobar ¡os planes Nros. 025
fc
.\l.

y 629 M. y sus memorias descriptivas,

presentados por la Administración de
¡es Ferrocarriles del Estado.
Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección Control, -a sus efectos.

P. Ni'griN.

O24Í0NC-9Í2: - 2t Febrero de 1913.

--Visto este expediente en el que ¡a

Admin'slraeión de les Fcrrocariiles del

Estado, somete a la consideración ele

esta Dirección General, el plano nú-
mero 23)0 y s:t memoria descriptiva,

ciernes rativos de la vía muerta cp c

proyecta construir cu el desvío de
crece de! km. 935 -000 de ia Frica

principa! clcl Ferrccarii! Central Norte

y esoición ícsneidewind, y
Considerando :

Que dichas obras son convenientes,

pues implica» una mejora en los ser-

vicies de la estación mencionada.
Que se ejecutará de acuerdo a pla-

nes tipos va aprobados y de confor-

midad al plano presentado, sobre el

cftic no hay nada que obserar.

Que les dispositivos adoptados en-

cuadran en las presen ipciones genera-

les que rigen el establecimiento de

obras de esta naturaleza,
SE RESUELVE :

Aprobar el plano N° 2360 y su me-
moria descriptiva, presentados por la

Administración de los Ferrocarriles del

Estado.
Comun'-quese, lómese razón, pase a

la Sección respectiva, a sus efectos,

desglósese en el archivo la tela co-

rrespondiente y vuelva,- a sus demás
efectos.

P. Nogués.

0541-A-913. — 24 Febrero ele i

9

--Visto este expediente en el que
Admin'slraeión de los Ferrocarriles c

Estado, somete a la consideración

esta Dirección General, eí plano r

mero 2239 y su memoria descripíi

demostrativos del estanque para el;

min's'ro ele agua a las locomotor
que se propone instalar en la es

clon Chopes del Ferrocarr 1 Argcnli

del Norte, y'
Considerando:

Que dichas obras son convenie~í

pucos tienen por objeto proveer de ag

a la estación Chopes, por medio
una vertiente 11 kms. al norte de

estación, mediante cañerías de acó

Que se ejecutará de acuerdo a

plano tipo ya aprobado y de cono
iniciad al plano de ubicación acljur

sobre el que no hay nada que r

servar, dado que encuadran en Ir

prescripciones generales que rigen

establecimiento ele obras de esta tra

ralcza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N" 2239 y su :s

moría descriptiva, presentados' por
Admin'slraeión de les Fcrrocariiles r

Estado.
Comuniqúese, tómese razón, pare

la Sección respectiva, a sus crece

desglósese la tela correspondiente
vuelva, a sus ciernas efectos.

P, Nogucs

la.

ler

de

u a

de
la.

1 1 ¡\

no
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JUZGADOS DE PAZ — CAPITAL FEDERAL — ALCALDÍAS

HORARIO
Audiencias Notificaciones

!

JUEZ
e informaciones y Pedidos

ALCALDE
H O R ARIO

Audiencias Notificaciones

e Informaciones *
:

y Pedidos

la

5»

6;;

0:1

ÍO

í.avalle 591
\

Moreno 333

suipaclia 725

Méjico 934

viamoníe 166S

Méjico 1324

Tucnrnán 2067

Venezuela 2015

paso 479

;i.unes Miércoles y viernes! Miércoles y sábado Miguel z. o'FarrellJjosé D. Andrea i Martes, jueves y sábado : Martes, jueves y sábado
de S a 1! p. ni.

\

de 9 a 11 a. m. «, S : >:!e 4 a 7 p. ni.

'

de 4 a 7 p.-ni""
Lunes Miércoles y viernes! Martes y sábado 'Florencio i.anús

—

;

'l. sueldo Llanos. .
j

Lunes y jueves de Lunes y jueves "de
;

de 4 a 7 p. ni.
j

de 9 a 11 a. ni.
;

\
j

8 a Vü p. m.
¡

S a 10 p. niri'
Martes, Miércoles.viernes y Martes, Miércoles, viernes Carlos Hillner José f. cancela ¡ Lunes, Miércoles y sábado Lunes, Miércoles v "s-hn.-'n
.'i ¡_ ,i. -'i _ ii .- _. : -.;k„^„ -i„ -7 i i o 1 i „ ,„ i ,i„ n 10 _ ... ' -, „ ~

' ¿
-"'-"-"íj

;ábado de 7 '.., a 1 1 p. m.isábado de 7 '/, a ll p. m
v.aries, jueves" y sábado j

Todos los días de 4

de 8 a II p. ni.
j

a 6 p. m.
¡..unes Miércoles y viernesU-unes, Miércoles)' viernes

de 4 a 7 p. m.
;

de 4 a 7 p. ni.

Ángel oazcón

E. Pérez del cerro.

Carlos Atwell

Franck k\ Pasman.,

1 4a

1 5a

I6a

I7>

is<

1 9a

20;

2 la

22a

23a

24a

25 ;l

20"

27a

28a

29a

30 >

3U

j.Liines Miércoles y viernes I Lunes, Miércoles y viernes

i de 4 a 7 p. rn. ! de l a 4 p. ni.

iLiincs, Miércoles y viernes ¡
Martes jueves y sábado j.íuan spiueíío

de 7 a iü p. ni. i de l a 4 p. m.
j

;
«artes, Jueves y sábade í

Lunes y viernes de ¡Víctor r;ence

de S a II a. ni. !
7 a 10 a. ni.

¡

24 Noviembre i 390 <-unes, Martes, jueves y sá- ícunes, Martes, Jueves y sá- ¡insto L. sobrero...

hado de 3 p. ni. al ?°
¡v, j

bado de 8 a 10 a. m. i

! Lunes, ¡Miércoles y viernes pías hábiles de l a 4 p. m b'uifonio Mores Rtiiz

i

de 8 a 11 p. m. ¡

|

¡Lunes, Miércoles y viernes ¡martes, jueves y sábade ¡Santiago M. Rocca.

.

de 8 a 1 1 a. m.
|

de 8 a 11 a. m.
j

¡Lunes, Miércoles v Viernes ¡Lunes Miércoles y viernesilosé M. Nevares....
', de S ','., a ' .,' a. m.

I.

de Q '/., a Il'a. m.
|

¡Lunes, Miércoles y viernes ¡'.une?, Miércoles y viernís'Pastor Haurigot. ..

.

I
de 8 a 11 p. ni. |

de 8 a 11 p. ni. j

'mnes Miércoles y viernes JLunes, Miércolesy viernespuan a. Pradere.. .

.

i
de 8 a II a. ni. j

de 8 a 11 a' ni.
¡

Humberto k' 1030 ¡Lunes, Miércolesy viernes ¡Lunes, Miércoles y viernesjjuan oseamou

j

de I a 4 p. m. ¡
de 1 a 4 p. ni.

j

neniííi 1019 ¡i.unes, Atiércoles y viernes! Martes y sábado de j Pablo Barreré

¡ de 7 a Í0 a. ni,
\

8 a 10 p. m.
|

independencia 1440 ¡Lunes, Miércoles y viernes ¡Lunes, Miércoles y viernesJAndrés casauova...

de 9 12 a. ni.

s. ouaglianone

Ernesto Gruta ¡Lunes, Miércoles y viernes'

i

de 3 a 6 p. ni.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. ni.

.Limes, Miércoles y viernes
ele 8 a 11 p". m.

Lunes, Atiércoles y viernes
de 7 a 10 p. ni.

i-;i;¡!r:g;ii¡rts -an

Armonía 3051

charcas 527

cochabamba 437

charcas 1877

José portes

Enrique Podestá. .

.

Víctor stclla

Celestino peverelli..

Francisco celia. . .

.

José Cavagnaro. . .

.

Juan portiglia

santiago neretti

José r. campos

"de 9 a 12 a ni.

.unes, Miércoles y viernes
de 3 a 6 p/ ni.

Hartes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. ni.

Martes, nieves y sábade
de 1 a 4 p. , n .

Lunes Miércoles y viernes
de 8 a 10 a. ni.

Lunes, Miércoles y viernes [Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

\ de 7 a Í0 p" m ' '

""

v.aríes, viernes y sábade ¡viai tes, viernes ¿^áb^ioúe-
de 8 a 11 p. m. i 8 a II p.

"•,,
"' " "

Lunes, Miércoles y viernes ¡Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p ni. 7 a 10 [). ni.

de p. ni. a 1 1 p. ni.

<\v. del valle 1562 ¡Lunes, Miércoles y viernes p-íines, Miércolesy viernesjForuuiato j. cicherceAngel cié vita..

! de 8 a 1 1 p. ni.
i

de 8,a 1 1 p. m. |

]

crucero 1088 ¡Mines, Miércoles y viernes
i

¡-unes, Miércoles v viernesiEnrique j. Meinke, . ¡Pilade vatuoue,

|
tle 8 '.., ¡i 11 '/., a. ni. ¡

de 8 '."., a 11 '/., a. m. ¡ _
|

Aiicliorcna 1125 Lunes, Miércoles y viernes;Lunes, Miércoles y vieniesjOuiilermoc. PasmauÍA. coríi Real.,
de I a 4 p. ni.

í
de 1 a 4 p. m. I i

Lunes, Miércoles y viernes! waríes de 7 a 9 p. ni. i ¡Cirios O. Balearce. . ¡Carlos Falchi...

de 8 a 1! p. ni. i
sábado de 8 a 10 p. ni.

i

santa re 5031

juramento 2375

San Carlos 4175

F. . nonoiino 01

seguróla 58

caray 1808

Venezuela 3053

Balearce 1471

Encárela 2806

vaíay 828

¡Lunes, Miércoles y viernes ¡Lunes, Mie'rro^s v vernos
|

de S a II a. ni.
! de 8 a 1 1 a' ni?

¡Lunes, Miércolesy viernes ¡Lunes, Miércoles y V.-,v.
r„ e ^

I

de 3 a ¿ P- '"
.

1 de 3 a 5 p." jn
[Lunes, Miércolesy Viernes ¡aunes, Miércoles y vieras
j

de 8 a ¡1 p. ni. ¡ de 8 a'll ñ r~

'"" 3

Horacio Astorga... ¡Martes, Jueves y viernes;Martes. jueyr-í ' v'.w^
. , ,.

" ! de 4 a 7 p. ¡¡i . ¡ de 4 a 7 n.
p,"""^

Miguel MOiígnauo..
¡

Miércoles y viernes ) Martes v sábado de
|

de 5 a 8 p, ni. 8 a 10 a." ¡n.
¡Martes, jueves y sábade

¡

Martes y sábado
|

de 1 a 4 p. m

.

¡ de i a 2 n. m
¡Martes, viernes y sábade ¡«artes, nieves 'y '<';;>,,*„

i

de 7 a 10 p. m.
¡ de 7 a 10 "r rn'"""'"

Martes, jueves y sábado! Martes, nieves y -ribad^
dc ! a 4 P- "i. del a4p,re!''"

Lunes, Martes y viernes Lunes, Alarios v v,Vi-nes
,.

de 7 a 10 p. ni. de 7 a ío'p. W."
Hartes, jueves y sábade- .Martes, jueves 'y s-:;hc

C;
de Salí p. ni. de 8 a i I p.7;¡T

jueves de 9 a í i a m.

Gabriel Pravas,

¡osé vigiioii. . .

Martes y sábado
i

de 8 a 1 1 a. m.
¡lugo sinisíri ¡í'ablo A. Mazzini.. . ¡Martes, jueves y sábado^ Martes, nieves vsábíd

oe S a 10 p. ni. de'é a 10 p. m."'
Lunes, Miércoles y viernes : Lunes, Miércoles y viernesiDermidio [.atorre. .

¡Bartolomé spotorno¡
ele 8 a 12 a. m. ¡

de 8 a 12 a. ni. ¡

¡

'Lunes, Miércoles y viernes! Lunes y viernes de santiago B. cruz.. .¡José Rigios Maríes, jueves y sábado 1

Martes meve= v >-•

de 5 a 8 p. m. ! 3 a 5 p. ni.
\

\

'

de 8 a 11 a m. ; "de' 8 alia
~'í

! Enrique Fiuocliietto.J. B. Ricaguo ¡Lunes, Miércoles v viernesXunes, Miércoles v \
i

'

. \
I

de 7 '„ a 10 '

'

p. ni. de 7 '

' a 10 ^
\

¡Martes, jueves y sábadojMaríes, jueves y sábado Aiartin J. udabe. . . . José sabino ¡Martes, jueves y" sábado: Martes hueves v si
de 7 a 10 p. ni. de 7 a 9 p. ni. ¡ de 7 a lüp. m. ¡ 'cíe 7 a'gf.

"¡';

!Lnnes, Miércoles y viernesíLunes, Miércoles y viernes Eduardo R. Taladric^josé r. sauguinetli: Lunes y viernes limes'" vierte
de 8 a II p. ni. de la 4 p. ni. i

i

"
deaa'tOp. m. dé' 8 a ": ¡o' n"i

Lunes, Miércoles y vienies¡Lunes, Miércoles y viernes luís del Pino Luis sueldo Llanos. Lunes, Miércolesy sábado Lunesi M¡¿rco!es'y s
de 4 a 7 p. m. de 4 a 7 p. ni.

¡
de 8 a II p. m. ''

'cíe"s~a l'lV r
Lunes, Miércoles y vienies'Lunes Miércoles y viernes! Rodolfo Ruíz Lunes, Miércoles y viernesj.unes Miércoks '• '•

de 4 a 6 p. ni. ! de 4 a 6 p. m. i de 8 a 10 p. ni. dé 8 a'^íoV \.

Lunes, Marios y jueves Mines, Martes y jueves Pedro c. 1-ajés Juan a. vanciui. ... Martes, Jueves v Vicrnes:.\íartes nieves^ y
'

v
de 9 a 11 p. m. de 7 a 9 p. ni. '

r
de 7 a 10 p; m. déVa i0 r ->

Isabel la católica 1661 Lunes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles yviemesjosé s. Pereyra Juan vezuila Martes y Viernes de 8 Martes yvierír--;
de 8 a 11 p. ni. de 8 a 11 p. ni.

¡ a 11 p. m.
"' g

"

;
-

¡¡
-¡

'„ ]^

ñ y i q íí

Ei Boletín Oficial, aparece por la tarde cdos
los días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier pim-
ío de ía República o dei exierior, previo pago del
importe de la subscripción. Fsía es semestral o
anua!, puede comenzar en cualquier fecha, pero de-
be terminar con los semestres del año.

Por los números sueltos y la subscripció.i, se co-
brará:
Número de! día § 0.10
Número atrasado > 0.20
Número atrasado de más de un mes > 0.50
Semestre , > 6.00
Año > 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-
tavos moneda nacional por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
de diez palabras, no se computarán.
La publicación de los balances de las sociedades

anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuer-
do con ¡a tarifa ordinaria, con más el siguiente de-
recho adicional fijo:

(DfXRETO DE 27 DE FEBRERO DE 1909)

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto
(1/4) de página de Boletín, S? 3 '% ídem, ídem, que
ocupe más de un cuarto de página y menos de me-
dia (1/2), $ 5 J%; ídem, ídem, desde media página
iiasta una (1), 5 S '%; ídem, ídem, si ocupare más de
una (í) página, en ía proporción correspondiente.

Las reparticiones de la Administración Nacional
deben remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa-
ra ser insertados en él, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de 28
de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

Boletín* Oficial, deben solicitarlo por conducto del

Ministerio de que dependan,

AVISO

Ss awfsa al piíiüeo qos en h ¿dntisislraciiii

La Primera Aseguradora de Motores
"Máquinas e Instalaciones

Domicilio: Rivadavia—1417—

t.i Consejo Administrativo de esta

i . „ i r ii i- rn-» j ¡
Compañía, de acuerdo con sus Esta-

dS-í'3S BSlet.lUS V ntlflüfl WÚm £S ESnde O | tu:os. convoca a sus Sres. Accionistas

. . .
para ¡a Asamblea Genera! Extraordinaria

ISÍliSSlOÉIa Í!HP;!!C13I] OSUeil ÉíüliSia H^ se celebrará el día 4 de Marzo
próximo, a las 4 p. m., en el local

üÍ0i13¡ CÉ |
cle Ia .Compañía, para tratar sobre la

i
renuncia ele sus empleados superiores.

razón u cuatro pesos

ejempk
Buenos Aires, Febrero 17 de 1913.—

El Gerente.
18 Febrero—No S99-V-4 marzo.

Compañía Fosforera Argenlina

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se
convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar ei día 28 del corriente a
las 4 p.tn., en su local, calle Maipú
N° 126, para tratar la siguiente

Orden del día:

1_°_ Aprobación del balance, conside-
ración de la memoria anual y sanción

, „ ., , ,
. i

de la distribución de beneficios.
POÍ tomo. Han apaieCldO lOS OlCS tomos «¡í-íISMÜS 2o Elección de tres Directores titu-

lares por^íres aííos^y' dos suplentes

J321SFB93EHCIA ÍE LOS T.ll&ifH 1LE3 RACIÓNALE!

Es!a ¡ ilinación otmpranÉ lis íallos i 'a

fiorie Suprnia, tle idas las Cámaras Federales i¡

la Hación y de todas las Cámaras (Miliarias k ¡a

Capital correspondieniis a cada raes. Precia S S,;0

¡la Febrera a Dickiáre del aña 1310 y nueve, de

Febrero a Bciufcre del ano Hl i. Las suscripciones,

se recilien en Ja Inspección Oeieral de kisí'cis,

Vil

por un año, en reemplazo de los se-
ñores doctor César Ameghino, Felipe
de la Hoz, Pedro A. Rojas, Francisco
Picnovi y Laureano A. Baudizzone, res-
pectivamente, salientes por terminación
de mandato; y de Síndico y Síndico
suplente, por un año.

3o Nombramiento de dos acc
para aprobar y firmar el acia.

Para tener derecho de asiste
voto en la Asamblea, ios acc
deberán depositar sus acciones,
tres días cíe anticipación (Ar'o'
los Estatutos). — Buenos Aires
ro 7 de 1013. — .El Gerente.'

8 í-ebrero.—Ñ° 795-V-2S

Compañía Arrio Argentina ele Electricidad

Se convoca a los tenedores 'efe obli-
gaciones de esta Sociedad, a una Asam-
blea General, que tendrá h;n-¡ r

"'

e
'¡

día la de Marzo del comVnte año'
en el local social calle Esmeraida nu-
mero 188, a las lü a. ni, con "la si-
guiente

Orden del día:

la Nombramientos de fideiconriario-
de acuerdo con ío dispuesto en V¡
Art. 39 de ¡a Ley 8875, y fi ¡ación
de la remuneración de ios' míanos

2fl Aprobación del acia de ía Asam-
blea.

Se previene a los tenedores en- obli-
gaciones que para tomar parte en ia
Asamblea, deberán depositar sus obli-
gaciones o el recibo del depósito bau-
cario , de éstas, en ia Adrn-i¡u= ila-
ción de esta Sociedad, calle Esmeralda
Na 188, hasta tres días antes del fi-
jado para la Asamblea. — Buenos Ai-
fes, 11 de Febrero de 1913. — El
Secretario.

13 Febrero. — Na 841 v-23' febrero.
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C A VIA 260

izada por Decreto del S. O. N. con fecha 31 de Agosto de ISO 3 y sobre Re-

formas Estatutos con fechas Febrero 23 de 190! y Diciembre 21 de 1905

Balance Trimestral de Saldos, al 3 i de Octubre de 1912

, 2o. Trimestre del año financiero

Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA NACIONAL LOA.

Domicilio: Tacuakí 335 99 eso. BeVrano

E?cS0 n'niiffn r?¡ rínne ¡5 *<;.v.

Sociedad Anónima

CALLE iummiTO ÍO 343

Autorizada por el Superior Gobierno cr n
:

,\ u f .-;,
a H

fecha 5 de Séptico

D E B E S

ti r> ' " . - '

4.1 e t > ^ .^
1

:
Capital autorizado S 2.030.000 '"„ !

! Capitni emitido 3 FOCO. 000 dividido cu
j

10 series de ¡000 arciones de 3 !00 cr. Capital emitido S 1000000 '"„ imoort

o por Decreto dei Superior Oo-
bieruo de ¡a Nación, fecha 12 de Agos-
to de 1905, 5 de Febrero de 1907, y D
de Diciembre de 10 ¡0.

AceRmes (a emitir)

Accionistas (cuotas a cobrar) .^

Cuerdis corrientes i •

Mae. diiarias, ulücs industriales, Materias, primas, Materiales

Cinibí subscripto S 503.000 de la Dala
i

0-< serie

11200 —
¡
Capital realizado $ 346.000 '•„

Balance trimestral cíe saldos ai 31 de

Diciembre de 1912

1840
45266 51

699416 36
31184S 27

23S573 30!

40259 60 742500 34

jorro: 'es, sueiüos, co
'; Varios

misiones impue

Cuer ! ;s Diversas . .

.

I- 1 A BER

176720 02
121808 101149 35!

41403 95: 2349172 90

Hese
Dr.it usos a repara

a Pagar
ca

41 403 95

4-403 95 ;

1003000 -
433164 63

1 4,) 17 —
248 149 40
177657 79

470284_03

2349172 90

Buenos A'i'e.;, Octubre 31 de 1912.

DEBE

Acciones a suoscr.íxr

Accionistas (a integrar)

Subscriptores de Cédulas A.
B.

>
- bonos

> :¡ certiís. A.
13.

> ' • C.
1 >.

Caja y Bancos, existencia...

Deudores por propiedades..
Deudores por terrenos

Acciones de la Cooperativa
Telefónica

Títulos en depósito, de ¡os

Directores

la la serie de 10000 acciones del valor de

t> iüü ":„ ceda uno.

Capital suscripto § "-,, 401260 --

realizado S '"„ 3652SI 50

Balance trimestral al 3! de Diciembre de S9Í2

Ante

prt"

190

cipur míente,— Enrique D. Barros gerente.—Carlos R.Rorsi, sindico. Vanas cuentas deudoras.
Muebles y útiles. .

Buenos Aires, 13 de Febrero de 1913.

:se en ei Boletín Oficia], teniendo esta autorización el alcance

ñor el art. 64 del Acuerdo 'Reglamentario de 17 de Noviembre de
la inspección General de justicia.

—

Diego' González, jefe.

N. 985-V-23 febrera.

LA SALTARÍA ARGENTINA

Sociedad Anónima de

Auxilios para enfermos

Oficinas: Belgrano 1954

Autorizada por Decreto dei Superior Oo-
bo-mo de" la Nación de 2 i de Agosto

de í 906

.

Capital autorizado S 250000 —
subscripto (I, II y par-

tí- Pe la 10 s:ne efe

$ 53000 c u) - S 139700 —
Car/1 ú realizado (1, !! y par-

le de la III serie de

S 30300 c u) 1 39500 -

PASIVO

capital

Abonados
Fondo de reserva

Títulos en garantía

Depósitos de alquileres....

Saldo canje acciones «La Un
versal >

i Hipotecas

B.

ACTIVO

ftC

Ac
Ga

!ut

Ga

de instalación

reenersles v su

;ses y en

os gener;

sexo» . .

ESTRAL al

de Enero de 1913

S m/n

110300 -

200 -

34337 —
41223 25

23S81 07
6860 —
1732 51

25Í-O0O —
189043 80
12221 —
27S00 —

90 —

177 73

33966 84
719 80

26330 25
22874 37

689 30
"56 >8 13 1)9

Impresos
Instalaciones

Terrenos
Gastos ceieralts

HABER

8 m/n ACTIVO 8 m/n

497000 — ¡ Acciones
1 56200 —

'

Valor de acciones a suscribir 593710 --

223713 50 Accionistas

5312 50 Imooit" de cuotas a cobrar . 3497S, 50
68601 — Documentos descontados
193359 — Valores en cartera 247951 98
337868 - caí a

306167 50 Existencia en efectivo 971 1J 66
10623! • Atnebles y ¡'¡¡ib :, e i: stala-

224114 — C'oll

41061 20 Saldos de estas cuentas.... 21721 01

843438 36 Cuentas comentes especia!
114250 25 Saldo de esta cuenta ...:...

Suscriptores de bonos
1C091 53

276 —
Sucursal Rosario

249329 -

35000 — Saldo de esta cuenta 63432 51

79655 90 Cuentas varias

1454 83 Saldos deudores. ' 140164 99
997 77

27S2 22
10000 01

50600 55

1469527 18

PASIVO 8 m/n

3293087 59 i

5 m/n

Capital social 1C00000 --
I

oamo

Ccdial
i! capital autorizado 1000000
Depósitos a plazo fijo y

caja de ahorros
sías cuenta

:os

ario

aparatos de

eión - Agencia

Mu
Inu
Bai

en (lepo

y acción

s y ÚtilC:

11140 38
40215 —
3773 —
2470 -

36930 16

1551 12

11268 69

161 95
27800 —
1182 92

10143 62
47885 43

3109 60
3337 -

í 50 63 [

00 Z 4o
6332 58

Dividendo 5" Ejercicio

Abonados sección especial

.

Acreedores varios

Dividendo 6" ejercicio

A. E. Amoreíti, presidente.— A. M. Gutié.

rrez, director gerente.—Félix E. Ardui-

no, contador.- -Donato Cabiii, tesorero.

---Vo B" j. Albiziur Etchart, síndico.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de ¡a inspección General de
Justicia.

—

Dieeo González, jefe.

N. 982 v-28 febrero.

Compañía ¡ndusí.ial de Electricidad del

Río de la Plata

Se avisa a los señores Tenedores
de obligaciones de esta Compañía, que
de acuerdo con las disposiciones de la

bey N" 8875, sobre Debeníures, el Di-
rectorio lia resuelto convocar a una
asamblea general de tenedores de obli-

gaciones, para el día 6 de Marzo de
1913, a las 4 p. m., en el local de la

Compañía, calle Belgrano N° 432, con
el objeto de tratar la siguiente

rondo oe reserve y previsión.

Cédulas A ".
i

Cédulas B
liónos

Certificados A
B
C
D
F

Fondo para la mieuracion de
títulos

.'".

Acreedores por olidos

Remuneración al Directorio.

intereses peno untes
Obligaciones a pagar
Utilidades del ejercicio 1911,

saldo
Dividendos
intereses

Construcciones
Varias cuentas acreedoras...
Saldos acreedores pagaderos

a largos plazos

6960Ü 40

¡

247090 —
10000 —

214500 -
355000 —
334000 —
118500 --

236500 —

(obligaciones de capital

Saldo ele esta cuenta
Bonos de ahorro v edifica-

Valor de bonos suscriptos.

Cuentas corrientes

Saldo de esta cuenta
Fondo de reserva

Saldo de esta cuenta

i Cuentas varias

18692 40 i

Saldos acreedores

35000 —
3442 18

17309 63 Nota - Las obligaciones de

20000 - das
de

laderos del i o al 10 cada mes

3385 8 31

'•rp ;o __

25í>o )ó 94

78754 51

50 s 76

b73 18 66

146', 5 37 ¡8

4 ! 223 —
4640 66

44914 09
37524 68
22456 58

m de! valor de 8 10) y S 500 %
eres 3 o, anua! con cupones pa-

soos/ / }1
i

32'-¡S087 59 i

José M. Carrera, presidente— Isaac Roisenz-
vit, administrador. -- V° B r

> Luis 14.

Brie, síndico.

Buenos Aires, 20 de enrero en 1913.

Mc- cadenas
Cia. Mein. T. de Elci í deidad

2!a. garanda)
De: tistas, masagistas

)

mos
• ílebó-

101531
1510

22699 59

1230 —

2759 10

565818 09

Orden del día:

Nombamiento de Fideicomisarios, de
acuerdo con lo establecido por el ar-

tículo N<> 39 de la Ley No 8875, so-

_
bre Debeníures.

7781 74
'' ^os se " ores

.

tenedores que quieran
" tomar parte en la asamblea, deben de-
positar sus títulos en la Caja de la

Compañía, calle Belgrano 432, tres días

antes de la fecha fijada para la reu-
nión.— tluenos Aires, febrero 17.de 1913.
— El Presidente.

13 Febrero.— N° 901-v-ó marzo.

Publíquese en el Boletín Oficia.,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por ei ari 64 de! Acuerdo
Reglamentario' de 17 de Noviembre de
1908, de ¡a inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jeíe.

N. 987-V-28 febrero.

Compañía de Tierrrs «El Porvenir»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordina,

1. M. Castro, vicepresidente,— Ambrosio
P. Escalada, director subgereute - R.

Oliveira, contador. Vo Bo S. Alachado,

síndico.

Buenos Aires, 15 de Febrero ele 1313.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ei alcance

previsto por el art. 64 de! Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de La Inspección General de Jus-
ticia. — Die»o González, jefe.

No. 990 v-28 febrero.

Asociación 'Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires

Asamblea General de Socios

De acuerdo con lo dispuesto en los

Arts. 25, 26, 27, 28 y 29 de los Es-
tatutos, la junta Directiva convoca a

los señores socios varones mayores de
18 años y con uno de antigüedad en la

Asociación, para celebrar Asamblea Ge-
neral el Domingo 2 de Marzo próximo,
alas 10 de ¡a mañana, en el Teatro
de la Comedia, calle Carlos Peliegrini •

248, con objeto de proceder a la elec-

ción de 174 Delegados, correspondientes
que se^ celebrará el Jueves 6 de Mar-

j { c¡

-
1 d , t t¿ , t , ,

zo proxuno, a las 3, y_30 p. ni.,
I asociados existentes el 31 de Diciembre

en ei local calle Brasil 731, para tra-

tar la siguiente

Orden de! día:

1° Autorizar al Directorio para ce-

lebrar un cástrate- de Sociedad para
la venta del inmueble.

2" Des :gnación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de esta ¡ Art. 26

de 1912.

Los señores socios que desearen asis-

tir al acto, deberán solicitar desde la

fecha hasta ei lo de Marzo inclusive"'

desde 8 a . m. a 7 p. m., los días

hábiles y de 8 a 11 a. m. los fes-

tivos, en la Secretaría social, Moreno
1183, el comprobante que dispone el

Asamblea. — Buenos Aires, 15 de Fe-
brero de 1913. — El Secretario.

17 Febrero.—N°883-v-5 marzo.

Buenos Aires. 15 Fi

brero de 1913.— Fernando García, Pre-
sidente. —Torrontcgu i, Secretario.

17 Febrero. -— N° 887-v-l» marzo.
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JADO CEi "RAl DE FRUTOS

SOCIEDAD ANÓNIMA NACIONAL

AVENIDA DE MAYO No. 98! — Buenos Aires

Reconocida por el S. G. de la Nación con fecha 30 de Julio de 1906

Capital integrado $ 2.734.400 — os Serie A.

!

Balance mensual al 31 de Enero de 1913

DEBE $ o/s * ,!V„

Capitales invertidos .. . ,
;

3618767 70;

Terrenos, construcciones, muebles, vías y maquinarias...
i

Caja y Bancos I 604 63;

Materiales y carbón en existencia
\

5632 53;

Varias construcciones
¡

Servicios empréstito debeníure • 16357 15

Cuentas a cobrar I

Metalización :
i 150546 59:

Gastos generales ¡
10267 46i

Ganancias y perdidas >
j

26 24;

„$ú¿>0¿ ;u

HABER
|=^^^^

Capital autorizado $ o 's 3000000 — i

i

Acciones no emitidas > > 265501)—; 2734400 —'.

Prima
j

120650 —j
Empréstito debenture 4 ¡

., % de interés ! 656208 — :

Fondo de Reserva
'.

¡
266943 13!

» Previsión i 19329 67'

•• Accionistas : 2731 95.

The Arp'entine Railway concessions and Land G\ Lid... i

!

Chaplin,' Alilne, Greniell y Cía i 1383 81!

Dividendos a pagar
;

536 - '

Cuentas a pagar
;

;

Metalización •
\

Entradas '<

_ 19J74I
'"

3302202 3ÓT

819552 63
16703 55

254223 96

41116 70

508225 38

' Í639822 '22

206656 26

66421 62
342151 33
1024593 01

1639822^22

Alberto i Suevo, presidente.— Alberto Lonas, secretario

ro.— G. E. Fin

vi !idc. — E. Lernoud, íesore-

contador.—V'o. Bo. Ch. ¡I. Iiicken, síndico.

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1913.

Pubííqucse en el Boletín Oficial, 1908. de la inspección Genera! de jus-

Regiaineníar'o de 17 de Noviembre "fie previsto por ei art. 64 del Acuerdo
teniendo esta autorización el alcance ticia. — Diego Gcnzál.z, Jefe.

N." ll-v-3 marzo.

Sociedad Anónima

LE COÜRSIER DE LA PUTA

CORRIENTES 549

Autorizada .por Decreto del Superior Go-
bierno el 12 4,1911

BABANCAS Y PERDIDAS

DEBE $ m/i

Capital autorizado.

••> suscripto. .

.

» integrado. . .

. . S 600.000.—'%

.. :, 500.000.— :.

. . » 498.830. - »

BALA\CE GENERAL CERRADO El. 31 DE
DICIEMBRE 1912

Aprobado sin modificaciones por la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas

del 15 de Febrero de 1913 y publicado

cor. arreglo al artículo 55 del Decreto

Reglamentario' de la Inspección Gene-
ral de Justicia.

ACTIVO

Acciones
Accionistas

Banco Fiances del

plata

Caja Administración . .

Titulo del diario ti.f.

RÍER DE LA PLATA-;
Muebles y útiles

Deudores
Depósito oe acciones.

no de la

cou

% m/n

100000 —
1170 --

6700! 66
4211 61

500000
-'•

1756 -

18637 63
30000

722S26 90

castos generales
Gastos de explotación del

Diario

Comisiones varias

utilidad. . , . ,„

HABER

Producto explotación del Dia-

rio
,

ingresos varios

Cambios
intereses , ,

1772S 77

1 S1 139 76
17356 59
58S35 05

275060 17

$ m/n

273454 24
65 69
6 26

1 533_9S
,

275060 Í7

PASIVO

capital

Acreedores
Cuentas a pagar
cuentas en suspenso

.

Banque Argentino ct

S m/n

H. Py, presidente.— M. Griet, vicepresi-
dente.— C. 'Delcasse, director.- R. To-
bler, contador.—J. Lagos, síndico.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial.
teniendo esta autorización eí alcancé
previsto por el art. 64 del Acuerdo
.Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus.
íicía.—Diego González.—Inspector General.

No. lü-v-3 marzo.

Dividendos a pagar
Fondo de reserva
Fondo de previsión
Depositantes de acciones....
Ganancias v pérdidas, utili-

dad liquida

600000
6933 87
7929 48
403 56

84! 67
505 —
1420 46

15957 81

30000 —

58835 05

722826
22

socieaad

Ave

la

la

co-

ac-

H'poíecaria de! Río ce
Phta

/da. de Mayo 840 (1er. piso)
Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con lo resuelto en
Asamblea verificada el día 20 del
mente, se convoca a los señores
conistas para h Asamblea Extraordina-
ria, que se verificará en las oficinas
de esta Sociedad, ei día 12 de Marzo
próximo, a las 3 p. ni., a los si-

guientes objetos:
1° Rc-Torma de hs Estatutos.

.'" Nombramiento de autjri.iades pro-
visorias, hasta tanto sean aprobadas
las reformas, por el S. G. — Buenos
Aires, Febrero 25 de 1913. — Juan
Celoso, Gerente.

26 "Febrero—No 998-Y-12 marzo.

Sociedad Anónima Frigorífico Argentino

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-
tatutos, el Directorio convoca a los

Sres. Accionistas, a la novena Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 8 de Marzo próximo, a

jas 3 p. ni., en el local de la Sociedad,
calle Sarmiento 487 3" piso, para tratai

la siguiente:

Orden del día
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance Genera! e Informe de!

Síndico.
2o Reparto de utilidades.
3o Elección de tres Directores titu-

lares y tres Directores suplentes.
4» Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5° Lectura y aprobación del Acta a

labrarse, de esta Asamblea.
Se recuerda a los Sres. Accionistas,

que para tener derecho a asistencia y
toío en la Asamblea, deberán depositar
sus acciones en la caja de la Sociedad,
cuando menos, tres días antes del fi-

jado para la Asamblea, según lo pres-
cribe el Art. 24 de los Estatutos. —
Buenos Aires, Febrero 16 de 1913. —
El Secretaria.

17 Febrero N° 877-v- 7 marzo.

Banco Industrial Argentino
San Martín- 128—
Convocatoria

E! Directorio convoca á los señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 5 de
Marzo de 1913, a las 4 de la tarde, en
el local social San Martín 128, para
tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondientes ai

ejercicio de 1912 y dictamen del Sín-
dico.

2o Dividendo a distribuir.
3o Elección de tres Directores, de

Síndico titular y Síndico suplente.
4o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Los Sres. Accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en el Banco hasta
tres días antes de la fecha señalada
para la reunión.—Buenos Aires, Febre-
ro 15 de 1913.— Luis i. Goenaga, Pre-
sidente.—Ramón F. Parborell, Secre-
tario.

15 Febrero—No 864-V-5 marzo.

Banco Fe ancas de! Río de la Plata

Se avisa a los Sres. accionistas que
de acuerdo con el Art. 13 de los Es-
tatutos, de este Banco, el Consejo de
Administración ha resuelto fijar eí 28
cíe Marzo de 1913, como último día,
para ei pago de la octava cuota de
Í0 por ciento sobre las acciones serie Q

28 Diciembre—No 432-V-28 mano.

La Plata Col:! Síorage
Sociedad Anónima

1"

Convocatoria

_
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria ele Accionistas, que se verificará
el día jueves 13 de Marzo próximo,
en el loca! 25 de Mayo No 195, a las

3 p. in., para tratar la siguiente
Orden del día:

lo Memoria y -ba'ancc- correspondien-
tes al ejercicio vencido el 31 de Diciem-
bre de 1912.

2o Distribución de utilidades.
3o Nombramiento del Síndico y Síndi-

co suplente, de acuerdo con el "artículo
22 de los Estatutos.
Buenos Aires, 20 de Febrero de 1913.

— Ei,Secretai io.

25 Febrero. — No 976-V-13 marzo.

Orden del día:

lo Reforma de los Estatutos.
2o Nombramiento de Directores titu-

lares y suplentes.
Neta.— Para, tener derecho a asistir

a la Asamblea, tanto Ordinari.; corno
Extraordinaria, es necesario que hs ac-
ciones sean depositadas en la caja de
la Compañía, a lo menos tres días an-
tes del fijado para la Asamblea. E.

S. Zeballos, " Presidente. — De
h\, Secretario.

25 Febrero.— No 977-V-17

Caja Internacional Mutua de Pens

Se convoca a los señores re

tardes a la Asamblea General Cr
que tendrá lugar el 12 de Marzo
mo, a las 8.30 p. m., en el local

Adminhíración, Rivadavia 1332 (í

Aires), para tratar ¡a siguiente

Orden del día:

lo. Lectura del acta de la i

asamblea.
2-'. Lectura y aprcbsc'ón de li i

ría, Balance e Interine de! Síneii

ejercicio vencido.
3o. Autorización de gastes ca-

narios de acuerdo con lo expue.
la Memcria del Directorio y el .*

ele los Estatutos.
4o. Dieta a los señores' Directo

Síndico para el cjcrcic'o 1913 (Ar
5s. Desgnscicm de dss represe,

para refrendar el acta de esta As:¡:

— Buenos Aires, Febrero 12 de í

Juan B. Giudice, Presidente.— A
Borlases, Se. retarlo.

19 Febrero N's QlSv-12 ma

XI-

¡a

cu
45

79).

.nt.s

blea.

iredo

los---

res

se-

de

Sociedad Anónima «Ciudad de ¡inder

De »j cuerdo con el Art. 30 de
Estatutos Sociales, cítase a les se ñ

Accionistas de la Sociedad Anón;
«Ciudad de Invierno,, a la Asamblea
neral Ordinaria, que tendrá lugar ee
gímela convocatoria, el día Lunes t.

Marzo próximo, a las 4 33 de i a h
en el salón de actos de la Sociedad, .

nida de Mayo 623, con el objet >

considerar v resolver la siguiente;

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de Ja ivierno-*

ria y Balance correspondiente a! prime?
ejercicio de la Sociedad.

2-3 Aumento del capital de acuerdo
con la facultad establecida en ei Ar-
tículo 7o de los Estatutos Sociales.

3a Elección de un Director sun-ieute,

del Síndico titular y del suplente del
Síndico.

NOTA: Para tomar ¡jarte de !:s Asanw
blea, los señons Accionistas deber.:» de-
positar en las cajas de la Compañía, tres

días antes del fijado para la Asamblea,
sus respectivas acciones o justiíit

- Buenos
Gerardo i

carácter de accionista.

Febrero 17 de 1913.

Gerente.
F3 Febrero. N° 907-V-3 mar

jf su

taino.

La Caución Comercial
De acuerdo con el Art. 23 de los

Estatutos, el Directorio convoca' ia

Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día Martes 18 de Marzo
ele! corriente año, a las 3 p. m., en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre 588, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y consideraron de la Me-

morkty balance del piimcr ejercicio.
2o hlccción del Síndico titular y su-

plente. •*»-

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-
tatutos, el Directorio convoca a la Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar
el día Martes 18 de Marzo del corriente
año, a las 4 p. m., en el loca! de ia

Sociedad, calle Bartolomé Mitre 538, pa-
ra tratar la siguiente

«Sociedad Keasajeros cíe la C¿¡! !

Sociedad Anónima

Calle Corrientes 1556

De acuerdo ,con lo dispuesto
Art. 22 de los Estatutos, se con.

los señores Accionistas a la As
General Ordinaria, que se veriti-.

día 1-1 de Marzo del corriente
las 4 p. ni., en loca! ele la Adra
ción, calle Corrientes 1556, psra
la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura y aprcbsc'ón ele la

ría y del balance elel ejercicio l
1
'.

2o Distribución de utilidades.
3b Elección del nuevo Díreetci

acuerdo con el Art. 1! y 3i,

nuevos Estatutcs, compuesto de
tillares y 2 suplentes.

4o Elección de un Síndico y <

píente de Síndico, para 1513.
5o Nombramiento de dos Acá

para aprobar y firmar el acta
Asamblea.
Se recuerda a les sen res Accic

que de conformidad con el Art.

los nuevos Estatutcs, para conc;
la Asamblea, deben depcs'íar la

ciones en la Caja de la Socicda-
días antes de la fecha f j :da p
Asamblea. — El Directorio.

18 Febrero. N'fi 896-V-14 mar

a ei

ca a
iblea
í el

o, »
istra-

rataf

stes

la

de
' a

res;

la
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IMPORTADORA PRODUCTOS CIWZANO

SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle LAVABLE 944 - Buenos Aires

Autorizada, en 18 de Julio cíe 1910 y 9 de Enero de 1912

Capital autorizado y subscripto o/s S 2.000.000 dividido

en 20.000 acciones de 3 100 c/u.

Capital realizado $ o/s 400.000 (1« y 2a cuota del 10 % cada una)

Balance trimestral de Saldos al 31 de Diciembre de 1912

Publicado en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360
de¡ Código de Comercio

ACTIVO S o/s

Accionistas:

Por las cuotas a integrar

Caía y Bancos.
Verrnouth
Muebles y útiles o,

Gastos por instalaciones .... »

Deudores varios

Gastos y derechos de aduana.
Varios gastos .

.

4?00 —
liOlü —

903 10
i

250 — i

1600000 -
,

3S03 26:

47204 63

j

16110 —
54666 52

<

101! 1 7i;

5037 451

79233

1243 Í0

767636 71

S92334 1!

184725 30

Conversión
j

842141 3

PASIVO

o/s 400000 —
* 1600300 —

Ws 3886 58
8860 01

Capital:

Por el 20 % integrado.
Por las cuotas a integrar

Fondo de reserva. . .

.

Biiter y Amaro
Vinos en cajones

Francesco Cinzano e Cía. Torino
Acreedores varios

Segundo dividendo 30 junio de 1912:

A pagar s/ 10 acciones. .

Descuentos y rebajas o/s 35*5 55

Intereses » 17 76

Ganancias y pérdidas ¡> 2298 57

Conversión

2579074 95: 1925672 77

LA FORESTAL DEL PARAGUAY

Sociedad Anónima

Autorizada por decreto del Superior
[Gobierno de fecha M de Abril ¡905

Capital suscripto $ 600000
» realizado » 590000

rondo de reserva > 13600

Balance trimestral al 30 Noviembre 1912

ACTIVO

Administración Ibapobó. . .

.

Caja
Bancos
Campo Ibapobó ,

í ítiilos en garantía
Acciones 2¡' serie.

Muebles y útiles

Deudores varios

Gastos de instalación, gene-
rales e intereses

Ejercicio 1911 - 1912

405429 97
2882 53
2056 13

250000 —
50000 - -

10000 —
2766 97

48624 15

12291 83
51013 12

835094 70

PASIVO § m/n

'":, 726 84 j

« 3829 56

!

2000000 -|

2213! 39;

12746 5°!

540615 53^

791 56^

120 --;

2669 88:

623 14

6532 90

4556 40

1913955 33

1925672 77
j

2579074 95 ^_^_
Antonio Lanusse, presidente. — Adolfo M. Solad, gerente. — Federico Posadas

secretario tesorero.—Vicente Leveratío, sindico.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Publíquese en eT Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por ei art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de la inspección General de Justicia. — Diego González, jefe.

I\. ¡000-v-io marzo.

g í\ l. L £. na s- o

SOCIEDAD ANÓNIMA

ALURGIC0SÍIS) ¡u.

Antes Rezzonico, Ottonello y cía.

CORRIENTES 165056 BUENOS AIRES
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto 8 Enero de 1909

Capital autorizado

Capital Subscripto.

Balance Trimestral al 31 de Diciembre de 1912

Capital 601)000 —

'

Directores 50000 —
Fondo de reserva 13600—
Obligaciones a pagar . 171494 70

^S3509£70

Pablo Berana, presidente.—Hugo Chiocci,
director gerente. — A. Voena, contador.

—

B. A. lArceuo, tesorero. — Juan Balbi
síndico.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Pablíquese en e! Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
I9P8» de ¡a Inspección General de
justicia.

—

Diego González, jefe.

No. l-v-lo marzo.

UÁñbú !.S¡í¡hilL uti. híil Ui LA fUíf!

Reconquista 200 Buenos Aires

andado según Decreto del lo de
Septiembre de 1886

Reformas nor Decreto de!

31 de Octubre de 1910

Capital au'orizado
Capital subscripto

.

Capital reaípacio

100000000
100000000
92551110

$ 2000000 — os
» 1300000 — ,

ACTIVO sos S ";„

a Emitir. . .

V Edificios.

700000

Cuen; 'K vanas d

Casa Bancos
l>ei:oe res Vanos

.

Moroso
Accvz es en nepc

Con ve rsion

ramientas, modelos, fundición, muebles escrito-

aiieriza, vías y caminos y conservación canal.». .

arias de producción

P A S I V O

60000 -
1300000 —

2308201 03
78558 i 20

488399 87
10729 i 6 41

73856 27
81537S 23
71431 34

Realizado.

i Emitir. . .

s del Diré

Í300C00
100000

2060000 -
j

5615764 35

2000000 —
60000 -

Préstamo Hipotecario,

A ere t «ores vanos..
EOür :.' de Reserva

Amoríizaciói 1 ¡Maquinarias

por Crédito; Morosos. . .

Gana -a as y Pérdbl ;s

con y :r=ion .

,

2060000

1097727 30
163113 48

1034551 34
32677. 86

280802 94
47394 96
495 í 05

2954545 42

"5615764"35

Fuenos Aires, 20 de ¡enero de 1913.

Luis A. Huergo, presidente. — Emilio j. Korkus, director gerente.— R. Dátwiler,
síndico suplente.

Buenos Aires, 21 Febrero de 191.3.

Pubh'quese en el Boletín Oficia!, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre 'de
.1908. de la Inspección General ele Jus- íicia. — Diego González, Jefe.

No. 3-iMo marzo.

Balance mensual a! 31 de Enero de 1913

ACTIVO '5 m/n $ o/s

Accionistas .... 7448890 —
Caja - Existencia

, en el país.. 32309835 09 4831059 74
Existencia en ¡os

Bancos 739201 97 - 226775 45
C >.' i s t e n c i a en

viaje o en el

extranjero ... 10613215 83
D e s c 11 e 11 i o s y

adelantos en
ctas. cíes 2830S3103 04 7056112 40

Inmuebles 7566812 89 151368 64
Muebles y útiles Í291914 87 14763 25
Metalización ... 33018959 24
Diversos 12347 i 64 42 637732 76

377805881 52 23531028 07

PASIVO ' S "•„ S os

Capital subsc... 100000000 —
Fondo de reser-

va y previsión 42278184 33
jD e p ó silos en

cías, des 86703274 27 223Í256 92
Deps. de otros" i

-.ancos
]

Deps. a plazo
fijo 130952123 48 6427881 31

Metalización... 14528471 52
Diversos 17872299 44 337378 32

377805881 52 "23531 028 07

José Soíá, presidente.- Elias D. Aram-
barri, gerente.—A. López, contador.—
V° B<>' Manuel B. Goñi, Pedro M. Mo-
reno, síndicos.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1913.

Publíquese »&,. el Boletín Oficia!,
teniendo esta autorización el alcance
prev&ío por el >Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

No. 5-v-lo marzo.

Banco Basko Argentino

Sociedad Cooperativa Limitada

Por resobirión dei Directorio dei Ban-
co^ Básico Arrgcnímo, se convoca a los
señores Accionistas, para que reunidos
en Asamblea Extraordinaria ei 15 de
Marzo dei corriente año, a (as 4 p.
ni., resuelvan sobre ía propuesta de
compra o cesión del activó v pasivo
bancario que presentó don Martín Erre-
caborde.— Buenos Aires, Febrero 24
de- 1913.— Ei Director Secretario.

25 Febrero. — N<-> 974-V-13 marzo.

Banco de ¿rédito Rural de Telen

Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 2" de ios

Estatutos, se cita a los señores Ac-
cionista-, para h Asamblea General
Ordinaria de la Sociedad, que tendrá
lugar ci día 6 de Marzo de 1913, a
las 2 p. m., en su local de Telen,
para considerar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balancé General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondien-
tes al segundo ejercicio terminado,, el

31 cíe Diciembre de 1912, e informe
del Síndico.

2" Resolver sobre la proposición del
Directorio, respecto al destino que lia

de darse a la suma que arroja ci Ba-
lance como utilidad.

3« Elección de Síndico y Síndico
suplente.

<o Designación de dos personas que
aprueben el acta de esta Asamblea.
Siendo esta la segunda convocatoria,

las resoluciones de esta Asamblea se-
rán válidas, cualquiera que sea el nú-
mero de accionistas, que a ella con-
curra.

De acuerdo con el Art. 9» de los

Estatutos, para tener acceao a la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Caja del
Banco, basta dos horas antes del mis-
mo día fijado para la reunión. —Te-
len, Febrero 17 de 1913. — 1:1 Direc-
to: io.

26 Febrero— N> 93 i-v-6 marzo.

«La Propiedad»

Sociedad Anónima de Edificación y

Ahorro

485 Lavalíe 485

Convocatoria

j

De acuerdo con lo establecido en
I
el Artículo 27 de la Ley de Dcben-

I tures Ní 88/5, el Directorio convoca
i

a los
^
Tenedores de Obligaciones de

j
esta Sociedad, a la Asamblea que se

' celebrará ei día 4 de Marzo próxi-
mo, a las 5 y 30 p. m., en ei local
social, calle Lavalíe N« 435, con la

siguiente

Orden del día:

I l 3 Nombramiento de Fideicomisario

j
y fijar su remuneración.

I

2a Designación de dos tenedores
I

de obligaciones para aprobar y fir-

;

mar ei acta de fa Asamblea.
¡

Nota: Se recuerda a los Señores
Tenedores de Obligaciones, que para
asistir a ía Asamblea, deberán
depositar en bis oficinas de la So-
ciedad con dos días de anticipación
del fijado para fa reunión, sus obli-
gaciones o «un certificado de tener-
las depositadas en algún Banco u Ofi-
cina Pública. — Buenos Aires, 13 de
Febrero de 1913.—El Gerente.

13 Febrero. — N« 838-v-ie marzo.

Raíais de Giacc

Sociedad Anónima

El Directorio- convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea Cene-
ral Ordinaria a efectuarse el 12 de
Marzo próximo, a ¡as nueve de la no-
che en el local calle Bartolomé Mitre
>D 538, para tratar ía siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria, balance general e in forme del
Síndico.

2' Distribución de uítidades.
3° Nombramiento de Síndicos, titu-

lar y suplente.
4'> Nombramiento de dos Accionistas,

para firmar ei acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1913.—

El Secretario.

20 Febrero.— Na 933-V-12 marzo.



1056 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 23 cié Febrero de 1913

Banco Seguros sobre Créditos

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea. Genera! Ordinaria de Accionistas

el día 31 de Enero ppdo., por no haber-

sé- "depositado el número de acciones

que indica el Art. 20 de los Estatu-

tos, se cita a , los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordi:ia:ia que en

segunda- convocatoria se celebrará el día

2S de! corriente mes de Febrero, a

las 5 tic ¡a tardé1

, en el local del Ban-

co, para tratar !a siguiente

Orden del día:

L> Aprobación de ia memoria y ba-

lance correspondiente al cuarto ejercicio

social
2" Aplicación de utilidades.
3'"> Elección de cisco Directores.

4" Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

Para tomar parte en la Asamblea,

se requiere que los señores Accionis-

tas depositen hasta tres días antes del

señalado para la reunión, en las cajas

del Manco, las acciones o recibos__ de

cuotas correspondientes o uu certifica-

do de tenerlas depositadas en algún

Banro u oficina pública.— Buenos Ai-

res, 13 cíe Febrero de 1913. — El Di-

rectorio.

13 Febrero. — N° 844-V-23 febrero.

La Positiva

Compañía Argentina de Se; iros

Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 23 y 25

de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a .Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para ei día Viernes 7

cíe .Marzo, a las 4 de la tarde, en

ei local social, calle Florida 391, con

el objeto de tratar los asuntos con-

tenidos en ¡a siguiente:

Orden' del día:

lo Lectura, -discusión y aprobación

de la memorh, balance, cuenta de Ga-
nancias v Pérdidas y distribuí ion de

y
utilidades corn -a' meiemes e;cracio

31 de Diciembre deXVI, termmaüo eí

1912.
2" Lectura del interine c!

3" E'ección de seis direcí;

dos años, dos directores por

y un Síndico titular y

un año.
-l<> Desisí'cació'i de dos ac'o'ist s pa

de! Sli

un
uniente

tico,

por
año
por

Marzo, a las 4 p. ni., en eí local so-

cial, Avenida La Plata 1101 al 1157,

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:
lo Lectura, consideración y aproba-

ción de "-la "-Memoria, Balance y cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al 1er. y 2° ejercicio, terminado
ei 31 de Diciembre de 1912, e informe
del Síndico.

2o Designación de tres' Accionistas

para efectuar el escrutinio de las elec-

ciones.
3o Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4o Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes.

5» Tratar sobre la futura marcha de

la Sociedad, emisión de bonos ú obli-

gaciones, y en caso negativo tratar sobre

la disolución y liquidación de la So-
ciedad.

6° Nombramiento de dos Accionistas,

para que en unión del Presidente y Se-

cretario de la Sociedad, redacten, aprue-

ben y firmen, en representación de los

Sres. Accionistas, el acta de la misma
Asamblea.
Se previene a los Sres. Accionistas,

que para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar en la Secretaría cíe la

Sociedad, calle Paraná N" 420, sus ac-

ciones, o un certificado ele tenerlas de-

positadas cu un Banco, hasta tres dias

antes del fijado para la realización de
la Asamblea, pudiendo hacerse repre-

sentar en la misma, mediante carta-

poder, por cualquiera, sea o no socio

de ¡a institución, previo cumplimiento
ele io que " prescribe el Art. 34 de los

Estatutos Sociales. — Buenos Aires, Fe-
brero 21 de 1913. — El Directorio.

Febrero No 934-v-H marzo.E. 21

«entro

De

ce Consignatarios
tos deí País»

Co:ívoc::t:.ria

acuerdo con eí 'Art.

de Prodúc-

eleesíatut

convoca a lo;

'a Asamb e; G

29 -de los

a Sociedad, c! Directorio

señores accionistas a

es! extraordinara, que

ra c¡

blca,'

acta

ne
de i

1

.

«La Productora Amanearía»
Sociedad Anónima Lda.

Núuez 4150
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores acci anís-

tas a la tercera Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 7 de

Marzo próximo, (en segunda convoca-

toria) a las 3.30 p. ni., en el local

de la Tábrica, ,
calle Núñez 4150, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

lo Discutir, aprobar o modificar el

Balance General, cuenta de Ganancias

v Pérdidas, memoria e informe del

Síndico, correspondientes al tercer ejer-

cicio.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección total del Directorio, por

terminación del actual. [

4o Elección de un Síndico y dos su-

plentes de Síndico.
'

.

5o Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

tic esta Asamblea. — Buenos Aires,

Febrero 21 de 1913. — El Adminis-
trador General.

Nota. — Se hace presente a fos se-

ñores accionistas, que de acuerdo con

fo dispuesto en el
'

Art. 351 del Códi-

go de Comercio, las resoluciones que
se tomen sobre todos los asuntos com-
prendí Jos en la Convocatoria, serán vá-

lidas, cualquiera ene sea el número de

accionistas preserrLs.

21 Febrero N>> 916-V-7 marzo.

Cooperativa de Envases Lda.
Sociedad Anónima

1101 Avenida La Plata al 1157
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 30 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el día 14 de

tendrá lugar el día 14 de 'Marzo, en

el ¡ocal de la Sociedad Rural, Florida

310, a las 9 p. m., con el objeto

de considerar h siguiente:

Orden de! . día :

Reforma del Art. 8 de ios Estatutos

aprobados en la Asamblea General de
19! 2. —

Directorio.

22 Febrero—N ' 9.;0-v-14 marzo.

Compañía Delta del Paraná

Sociedad Anónima

Oficinas : Sarmiento 829

Por resolución del Directorio, y de
conformidad con ,los Estatutos Sociales,

se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 5 de Marzo veni-

dero, a las 3 y 1/ 2 p. m., en el local

de la «Liga de Defensa Comercial»,
(Avenida de Mayo N° 1190), para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1° Memoria y balance social.
2o Elección de un Director suplente.
3o Elección de Síndicos.

Servirá de entrada la presentación del

recibo de la novena cuota cobrada.
Nota:— Se hace saber a los señores

Accionistas, que el Directorio lia" resuel-

to emitir la segunda serie de acciones,

y que, de conformidad con el Art. 5 o

de los Estatutos, se les acuerda el de-

recho de preferencia para la subscrip-

ción a dicha serie, hasta el 31 de Mar-
zo próximo.
Por mayores informes, ocurrir a nues-

tras Oficinas.— El Gerente.
lí! Febrero. — No 829-V-28 febrero.

Ingenio y

i • - i. i„ *..,_, fecha 22 de Noviembre
;e en representación de la Asam-

| P
redacten, aprueben y firmen ei

respectiva.

Se recuerda a tos señores accionis-

tas la obligación que les impone el

Art. 29, respecto a! depósito de^ accio-

- Buenos Aires, 18 de Lebrero

13. — El Director Delegado.
2! Febrero—No 940-v-/ marzo.

Coliseo Argentino
Se convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 4 de ¡Marzo de 1913,

a las 4 1/2 pasado meridiano, en el

local social, Lavalle 472.

Orden de! día:

I» Examinar la situación social.

1° Resolver sobre liquidación de la

Sociedad.
3° Nombrar uno o más liquidado-

res, y
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Los accionistas presentarán sus ac-

ciones en ei local social, diez días,

antes de la reunión de ia Asamblea,
para obtener el boleto de entrada (ar-

tículo 13).

La liquidación antes de! término será

resuelta en Asamblea General de Ac-
cionistas, por un número de socios que
representen las dos terceras partes de
las acciones emitidas (Art. 3). — El

Vicepresidente.
6 Feberó.—N° 772-v-l marzo.

Compañía Azucarera e industrial del

Chaco

Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 36 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar

el Miércoles 5 de Marzo del año co-

rriente, a las 4 p. m., en el local

Bartolomé Mitre 489, para tratar la si-

guiente
i

Orden del día:

i
lo Informe del Directorio sobre for-

|
malización de la Sociedad.

|

2o Resolución sobre un proyecto de
i fusión con otra empresa.

j

3° Resolución sobre aumento del ca-

i pital social y modificación de estafu-
' tos.

4° Elección de nuevos Directores.

5 o Nombramiento de dos Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta.

— El Director Secretario.

13. Febrero. — N° 845-v-S marzo.

Refinería Santa Ana Hiieret j

Compañía Limitada

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo dispuesto en las

disposiciones transitorias de las refor-

mas de los Estatutos de nuestra So-

ciedad, se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 3 de Marzo
de 1913, a las 4 p. ni., en los es-

critorios de la Sociedad, Avenida de

Mayo N° 665, para tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Confirmación en sus cargos de
los Directores actuales.

2o Nombramiento de los Suplentes

que respectivamente deberán sustituir-

los.

3° Nombramiento de tres Directores

titulares y cuatro suplentes, de acuer-

do con el artículo décimo de los Es-

tatutos.
4o Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.

5° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar e! acta, en re-

presentación de los señores accionis-

tas.

Nota. — Se previene a los seño-

res accionistas, que de acuerdo con
el artículo vigésimo de los Estatutos,

para tomar parte en la Asamblea, de-

berán solicitar la tarjeta de entrada en

el local social, depositando sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad,

hasta tres días antes del designado pa-

ra la Asamblea. — Buenos Aires, Fe-

brero 10 de 1913. — Pené Lesíre de

Rey, secretario.

11 Febrero—No 813-V-3 ma?ze

Waiker Hermanos Limitada

Se convoca a los Señores Accionis-

tas de esta Sociedad, a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar
ei día 28 de Febrero de 1913, en el

local social, calle Tucumán 345, a las

4,30 p. m., para tratar la siguiente

Orden del ^día:
la Aprobación de la* memoria y ba-

lance por ei ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1912.
2a Elección de un Director titular

y üos suplentes.
3a Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4a Fijación de remuneración del Di-

rector y del Síndico.

Se previene a los Señores Accionistas

que para asis.tir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones o un
certificado de depósito de las mismas,
en la caja sociai calle Tucumán 345,

por lo menos dos días antes del fija-

do para la Asamblea. — J. Waiker, Di-

rector.

11 Febrero. — Na 822-V-28 febrero.

«Ferrum»

Industria Argüiitina de Metales
Sociedad Anónima

Se convoca a los Señores Accionis-

tas de esta Compañía, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 5 de Marzo de 1913, a

las 5 p. m., en el local de la Com-

pañía Introductora de Buenos Aires,
calle Rivadavia 1086.

Orden del día:

1° Presentación de la Memoria, Ba-
lance y Dictamen del Síndico, refe-
rente al año 1912 para su discusión
y aprobación.

2o Resolver respecto al reparto dei
dividendo.

\

3o Elección de dos Directores.
4o Elección de un Síndico y Su-

plente.
5o Designación de dos accionistas narS

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Según el artículo 18 de los esta-
tutos, a más tardar tres días, an-
tes de la reunión de la Asamblea,
los accinistas deberán presentar sus
acciones en la Secretaría de la So-
ciedad, cale Kivadavia No IOS-':-, para
obtener el boleto de entrada, <fo el
cual se determinará c-1 número de vo-
tos que les corresponda. — El! Di-
rectorio.

17 Febrero.—No 884-v-ó marzo,

Sociedad Anónima «Ayuda Mufca->

Bartolomé Mitre
x

974, csq. Carlos '•Pc-

lle'grini

2a Convocatoria

No habiendo sido depositado eí mi
mero requinto de acciones, la 10 1 Asan
blca General Ordinaria, que debía ienei
tugar el día 15 del corriente, ha si-Jo pos
tergada, para el día 23 dei
a las 8 y 30 p. m., en el i

cial, calle Bmé. Mitre 974, par:
la siguiente orden del día:

1° Discutir, aprobar o modificar tas i;

ventarios, balance genera!, memoria
informe del s'ndico, correspondien'e ;

10o ejercicio terminado ei 31 cía D
ciembre de 1912.

2o Distribución de uti'iciades.

3° Elección de cuatro directores t

tillares por dos años por terminar s

mandato y des suplentes por dos año
y un síndico titular y tres suri-ente
por un año.

4o Aprobación del Acta de la Asa ni

blea.

Se previene a los -señores aerfonis
tas que, a los efectos de constituí
la asamblea, deberán depositar sus ac
ciones en la Caja de la Sociedad, co;

anticipación, por lo menos de iré

días, al fijado para la reunión debiendi
estar estas al corriente con sus cao
tas y ser poseedor de ellas, come
mínimum con tres meses de antigüe
dad, sea por subscripción o por trans
ferencia. — Buenos Aires, 15 de Fe
brero de 1913. — P. G. Sloací, pre
sidente.

17 Febrero.—No SS2-v-28 febrero.

no,

so-
ltar

Compañía de Seguros sobre
miento

Por resolución del directorio y de
acuerdo con lo dispuesto en et Ar-
tículo 51 de ios Estatutos, se con-
voca a fos _ Señores Accionistas a ia
Asamblea Extraordinaria que te.c. eirá

lugar el día 8 de /Marzo rol -orno
a ías 3 p. m., en eí ¡ocal de la

sociedad Avenida de Mayo 93i, para
tratar la siguiente

Orden del día:

la Memoria v Balance correspondien-
te al trimestre vencido el i:

Enero ppdo.
2a Aumento del capital social.
3a Reiorma y ampliación de

estatutos.

4« Elección de nuevo Director!
acuerdo con la reforma de los esta!

5° Se firmará e! acta en c! misrn
to de la Asamblea.
Se previene a los Señores Ace-

tas, que de acuerdo con lo cíis

fo en ei Art. 46 de ios Estat
para que puedan tomar parte e

Asamblea, deben depositar en í;

cretaría, tres dias antes del' cíes

do para la misma, sus acciones c
tificar su carácter de acción

y número de acciones que
sean y su calidad, por mecíi
certificados del Banco u oficina
de estén depositados, hiriéndose
tar el número ordinal de las mi;
recibiendo en constancia de! dern
un recibo que le servirá de en:
a la asamblea. — Buenos Aires, Fec
10 de 1913. — El Presidente.

11 Febrero. — Na 821-v-S mar

de

de

utos,

n la

i Se-
igna-

lus-
as tas

po-
o de
don-
cons-
-mas;

i-sito,

rada
;rero
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LA CASA POPULAR PROPIA, SOCIEDAD COOPERATIVA (LIMITADA)

CALLAO 357 -BUENOS AIRES

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el día 23 de Abril de 1905

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 1913

DEBE HABER

Casa tanque y motor N» 1

.

7!S4 5(

306 -
Acciones Cooperativa 1 ele-

f
-',

V-, ; ¿p 200 -
60 33

Títulos de acciones cuenta
caución 31030 -

Tanoae y motor N" 2 8388 -
Acciones recibidas en pago. 4S422 -
Depósitos judiciales 663 48
Útiles, libros e impresos.... 50 —
Accionistas 260 -
Seiriü'O contra incendio ... . 56 25

Caía 6817 49
28348 09Bienes raíces ,

Gastos generales S05 65
Servicio de agua 3575 05
Acciones 3400 -
Obligaciones 7200 -
Adquirentes de terrenos 76084 06
Cuentas corrientes 80199 83

Socios activos 670608 56
19819 04

Muebtes y útiles 538 —
Tenedores de obligaciones

cnenta capital 50 —
ObílaTiciones a cobrar 3425 54
Impuesto territorial . . . . , ... 2617 05

1002078 92

|

Capital

|
rondo de reserva

|

Utilidad para 1913 ...... ...

¡Directorio cuenta depósito...

Redescuentos
Presidencia

Síndico

Arquitecto

Tesorero
iniciadores

¡Directorio ,

[Dividendo
i Fondo de garantía

Socios activos cta. depósito.
Obligaciones de capital

Intereses y descuentos
Derechos de transmisión....
Adqiurentes de terrenos cta.

depósitos
Obligaciones a pagar
Alquileres a cobrar
Intereses por obligaciones...
intereses a acc. fundadoras.
¡Multas

350000 —

!

15107 24;

24 38:

15600 -¡

198730 76;

1170 34!

495 49:

2160 81:

495 49|

4954 50!

7252 16i

242143 — i

61790 -i
17200 -j
62800 — 1

195 76!

124 - !

20O — i

8000 ._.

3307 50:

6238 06!

4072 451

16 58:

1002078 92

Capital autorizado

Capital suscrito en acciones
compuesto de siete series

de acciones de $ 50000 ™
cada serie

Menos 34 accio-

nes caducadas 3400 —
Cuotas a cobrar 260 —
Capital cobrado

Importe emitido en obligacic-j
nes al portador, compues'oj
de 1500 títulos de S 1001

cu. con un interés del 7 %\
anual

I

Obligaciones suscritas I

Retiradas en pa-
¡

go de casas 872 87200 —

!

Cuotas a cobrar 50 -

mporte cobrado . . . .7777777

Siendo el capital realizado:

En acciones
En obligaciones
Más el dividendo acumulado

a las acciones. ...

50000000

350000

3660
"346340"

_T50CO)_

T428U0

87250
"55550"

346340

55550

242143
"644033"

Juan Artuso, presidente.— E. Bozzi, director genera!.— S. B. Boffí,

'¡.ador.—Santiago B. Zaccheol, síndico.

secretario.- -Fernando Ascoiese, tesorero.—José Garrote, con

Buenos Aires, 24' de Febrero de 1913.

Puhh'quese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por cf Árt. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de 1908, de la Inspección General de Jus- ticia. — Diego González, Jefe.

No. 15-V-28 febrero.

BANCO BE CRÉDITO RURAL DE TELEN
.^^^.^r^.,

S0C ,EDAD ANÓNIMA -TELEN—PAMPA CENTRAL

Autoriza.la por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 31 de Agosto de 1910

CAPITAL AUTORIZADO S O/S 200000 —
CAPITAL SUSCRIPTO » > 140000 —
CAPITAL REALIZADO " > 136500 —

BAÜHCE fíiEÜSÜJL Al 31' DE EHERO DE 1913

DEBE S o/s % %

S 28720 8<-,

>• 69693 44

Caja
Existencia en efectivo

En otros Bancos

Cartera
Letras y pagarés descontados, adelantos en cta. cte

Diversas cuentas
Valores al cobro
Gastos de instalación

Muebles y útiles .....:
inmuebles.
Patente año
Gastos generales ...

Deudores en gestión

Acciones i¡

Accionistas jl

Valores en garantía i

Valores en c istodia [i

Conversión •

\;

HABER \l

Capital autorizado ,
j

Fondo de reserva ji

Depósitos
|¡

En cuenta corriente S 28045 7 C
. i!

En caja de ahorros » 19460 57 !

i

A plazo fijo » ¡I

Diversas cuentas j!

Intereses I¡

Cobranzas
Ganancias y pérdidas
Comisiones
Descuentos
Garantías
Depósiios de \ alores

Conversión

60000
3500
11500
14500
136500

"226000

98414 33

233541 30

5386 05
7991 98
4675 50
10480 66

1174 65
14515 —

200000

376179 47

11500 —
14500 —

2000

47506 36

211 06
5386 05
7069 49
176 62

3606 31

í-10223 58

376179 47
j
L__226000_

Telen, Enero 3! de 1913.

P. Jalabert, presidente. — E. F. Balech, gerente.—V° Bo A. Coviáu, síndico.

Buenos Aire?, 2i de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
Í908, de la Inspección General de Justicia.—Diepo 'González, jefe.

N». 16-V-28 febrero.

Empresa de Luz y Fuerza
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
No habiéndose depositado el número

necesario de obligaciones para celebrar
la Asamblea que debió tener lugar ei

día 10 del corriente mes, se convoca
por segunda vez a los tenedores de
obligaciones de esta Sociedad, a una
reunión a celebrarse el día 4 de Mar-
zo próximo, a las 4 p. m., en el lo-

cal social, calle Sarmiento 961, de Bue-
nos Aires, para tratarla siguiente

Orden del día:
1° Nombramiento de fideicomisarios,

de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 39 de la Ley 8S75, y fijación
de la remuneración de los mismos.

2o Aprobación del acta de la Asam-
blea.

Se previene a los tenedores de obli-
gaciones, que la Asamblea tendrá lu-

gar con el número de obligatarios que
concurran, y que para tomar parte en
ella, deberán depositar sus obligacio-
nes o el recibo del depósito bancario
de éstas, en la Administración de esta
Empresa, calle Sarmiento 951, hasta tres
días antes del fijado para la Asamblea.
—Buenos Aires, Febrero 12 de 1913.—
El Vicepresidente.

13 Febrero. — N° 849-v-l° marzo.

Sociedad Anónima
«Phoenix Hotel»

Se convoca a los señores Accionistas
de esta Sociedad, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día
Viernes 14 de Marzo próximo, a las
5 de la tarde, en la calle Maípú 265,
para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Aprobación de la Mcmoiia y Ba-

lance correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de Diciembre de 1912.

2" Distribución de utilidades.
3» Elección de Síndico y Síndico su-

plente y fijación de los honorarios del
Síndico por el año fenecido.

4o Elección de dos Directores y dos
Directores suplentes.
De acuerdo con lo que determina el

Art. 28 de los Estatutos sociales, los
Accionistas deben depositar sus acciones
o el certificado del Banco correspon-
diente hasta tres días antes de la Asam-
blea, en la cas! de los señores Neild
y Cía., calle Maiptí No 265, quiénes
representan al Tesorero de la Sociedad
a este objeto, y otorgarán el recibo
del caso.— Buenos Aires, 24 de Febre-
ro de 1913.— El Secretario.

25 Febrero.— No 980-V-13 marzo.

La Courrier de La Plata

Sociedad Anónima

Se avisa a, los señores Accionistas
de la Sociedad Anónima «Le Courrier
de la Plata», que conforme con lo re-

suelto por el Directorio se abonará des-
de el 3 de Marzo, en las oficinas del
Banco Francés del Río de la Plata,

el segundo dividendo de 8 c/1 10 por
acción integrada correspondiente al
2o ejercicio.— El Contador.

21 Febrero No 9-14-V-7 marzo.

Weil Hermanos y Cía.

Sociedad Anónima Exportación de Ce-
reales

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá bagar el día 15 de Marzo de
1913, a las 3 de la tarde, Reconquista
450 (altos).

Orden del día:
1° Aprobación del balance.
2o Distribución de utilidades.

3 o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4o Representantes de la Sociedad.
— El Director.

26 Febrero.— N° 986-v-l 1 marzc¿.

«La Habitación

Sociedad Anónima

S eg u n el a Con v o c'a ío r i a

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para la Asamblea
que debía celebrarse el día 24 del co-

rriente, se convoca nuevamente a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-,
neral Ordinaria que tendrá lugar en ci

local social, Maipú 499, esquina Lava-
lie, ci día 7 de Marzo de 1913, a las

4 p. ni., para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Consideración y aprobación de la

Memoiia y Balance General del ó'> ejer-

cicio.

2o Elección de cuatro Directores titu-

lares y de un suplente o de los que
resulten necesarios en el caso de que
algunos de los actuales fueren elegidos
titulares.

3o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4° Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de
esta Asamblea.

Se recuerda a les señores acometas
el Art. 33 de los Estatutos, que para
poder concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la Ge-
rencia, con dos días de anticipación al

fijado para la reunión.— El Gerente.
26 Febrero.— No QOl-y-7 marzo.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

La Cámara de la Bolsa de Comercio,
en cumplimiento de lo dispuesto por
los Arts .13 y 19 de los Estatutos, cic-

la Institución, convoca a ¡os señores
socios a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 13 de Marzo
próximo, a las 4 p. m., en el salón
principal del establecimiento, con el ob-
jeto de tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria anual y cuentas de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio de 1912.

2o Elección de seis miembros titulares

para integrar la Cámara de la Bolsa,
en reemplazo de los señores Santiago
Capdepont, (Art. 32 de los Estatutos,
inciso socios); Conrado A. Lagos, (in-

ciso Comisionistas de Bolsa); Juan Cha-
par, (Inciso lo); Manuel Magdalena, (in-

ciso 2n ) ; Alfredo Hirsch, (inciso 5o),

y Jorge C. Dickinson, (inciso 7o), que
han terminado su mandato.

3° Elección de 18 miembros suplentes,
en reemplazo de ios cesantes, con arre-

glo a la clasificación del referido ar-

tículo 32 de los Estatutos, a saber:
-3 socios; 3 comisionistas de Bolsa: v
12 socios correspondientes a los incisos
lo, 2o, 3->, 4o, 50, 6'', 7o, 80, 9o, 10o,

lio, 12o y 130 del citado artículo.
4° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, de acuerdo con él artículo 44
ele los Estatutos.

Se previene a los señores Socios que,
de conformidad con lo establecido en
el Art. 1S de los Estatutos, serán vá-
lidos los acuerdos que se adopten en
esta Asamblea, cualquiera que' sea el

número de socios concurrentes.— Buenos
Aires, Febrero 23 de 1913.— A. M. Del-
fino, Presidente.—Carlos F. Videla, Se-
cretario.

26 Febrero.— No 992-V-13 marzo.
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Sociedad Francesa de Beneficencia

asis-

que
cita a los señores socios a

a Asamblea General anual
lugar el Miércoles 23 del co-

a las 9 p. m., en el local

sociedad «Minerve», Venezuela

día:

be iü

tir a

tendrá
rrieníe,

de la

634
Orden de

í° Memoiia anual.
2" informe del Tesorero.
3° Lista de nuevos socios y de les

donativos recibidos durante ei ejercicio

1912.

4° Elección de seis Vocales titulares

y de cinco suplentes.
5° Elección de la Comisión revisado-

ra cíe cuentas (tres titulares y dos su-

plentes).
(¡o Nombramiento de dos miembros

samblea, para firmar c!

—Buenos Aires, Febrero
H. Py, ¡'residente.— E
Secretario.

20 Febrero.— N> 926-V-23 febrero

el Acta.

19 de 1913.—
C. Moétze!,

Se
tas, a

lugar.

3
*

P-

-•Arenal de Los Patos»

Sociedad Anónima

convoca a los señores accionis-
¡:¡ Asamblea Genera!, que tendrá
e! Sábado lo de Marzo, a ¡as

y cuenta

en la calle Belgrano 124.

Orden dei día

:

lo Elección de Directorio.
2o Informe sobre la marcha de la

Sociedad.
3° Balance

y Pérdidas.
4° Elección

píente.

5° Disolución de la Sociedad.
C>° Oíros asuntos.
Los accionistas que deseen tomar

parte en la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones o certificados ban-
carios, hasta dos días antes de ¡a fe-

cha fijada. — El Directorio.

12 Febrero—N° 831-V-28 febrero.

5" Elección de nueve socios para cons-
tituir el Jurado.

(p Elección de cinco Vocales, (cuatro
por haber concluido su mandato, y uno
en reemplazo del señor Antonio Poilecto,

que renuncie) por ausentarse del país),

y cuatro suplentes para integrar el Di-
rectorio.— Buenos Aires, 22 de Febrero
de 1913.— ' Ubaldo García, Secretario.

Estatutos.— Art. 13. — Para gozar
ele los derechos que acuerdan estos Es-
tatutos, se requiere ser Socio, con un
año de antigüedad.

Art
irada en
mediante
Directorio,

lo será permitida la cn-22.— N
el loca! de la Asamblea, sino

una papeleta que facilitará e!

a los Socios que justifiquen

sus derechos de tales.

Neta.— La justificación

de Ganancias

de Síndico y Síndico su-

a que se re-

fiere el artículo precedente, deberá ha-
cerse presentando el recibo de la úl-

tima cuota.

24 Febrero.— No Q62-v-l° marzo.

Casa Importadora Wolfí y Schorr Ltda.
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 19 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a ios señores Accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, para el día

6 de Marzo de! corriente año, a las

2 p. ni., en el local de la Sociedad,
Chacabuco 355, para tratar ¡a siguiente

Orden del día:

Reforma de los Arts. 15 y 25 de
ios Estatuios en la forma que propone
el Directorio en la Memoria que presen-
tará a ¡os señores Accionistas y la

cual se encuentra desde ya a dispo-
sición de ¡os señores Accionistas en
los escritorios de la Sociedad.—El Pre-
sidente.

13 Febrero. — N° 836-V-6 marzo.

ni, que

Producios de Consumos de las Pro-
vincias de Cuyo

Sociedad Anónima

1416 Sarmiento 1422

«Segunda y Ultima» Asamblea extraor:
diñaría de Accionistas

De acuerdo con el Art. 33 de ¡os
Estatutos Sociales, Accionistas que re-

ía vigésima parte del "capital

convocan a los señores Ac-
i la Asamblea Extraordinaria
á lugar el lo de Marzo cil-

las 8 1/2 p. m., en el local

Sarmiento 1116, con la siguiente
Orden del día:

ac-

presen tan
rea ¡m do,

cionicí as

que t md
trafile. a

1° Lectura del Balance y estado
tu a!

2-'>

ta o

tima
¡os !i

A
notar

recabar
de 191

rector

ce la Sociedad.
Resolver sobre su marcha progresi-
su liquidación.

caso de aprobación de esta hi-

parte, la Asamblea debe designar
jiiidadorcs.

los señores Accionistas se le hace
lo dispuesto en el Art. 36 de

estatutos para esta segunda con-
ia. — Luchos Aires, Febrero 17
3.-- Modesto G. Rodríguez, Di-
General.
Febrero. — No 883-v-l° marzo.

se P
no ha
cíente,

Asarnb
para ei

tendrá
2 de
a las

Socios

tr-

en;

la

a

ciedad Española de Beneficencia

2-'i Convocatoria

eviene a los señores Socios que
¡hindose inscripto número sufi-

con el fin de celebrar la 44
lea General Ordinaria convocada
23 del corriente mes de Febrero,
ésta lugar el próximo Domingo
Marzo, en el Hospital Español,
dos de la tarde, con*el número de
(¡ne asistan, debiendo proveer-

a de entrada en la Seere-
el mismo Hospital, desde
anana a las 5 de la tar-

días hábiles, hasta el

uzo inclusive, víspera de

¡e a

bale!

'a ;;

Adra i

ele F
O-) ?

¡a A;
el sci

y i ir

unión
en la

terior.

3 o

Con: i

4 o

Comh

Orden de! día:

y discusión de la Memoria
a correspondiente "al año

miento de dos delegados de
que des-cu, autorizados por

'e Juslir.ia, aprobar
esta Asamblea, en
según lo resuelto

eral Ordinaria an-

ireríorio,

i'ea Ge:;

de tres socios, para
sora de las Cuentas,
de nueve socios, para
Presuouestos.

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta

Gracia

E¡ Directorio de la Compañía de Tie-
rras y Hoteles de Alta Gracia, en cum-
plimiento de lo que dispone el Art. 39,

de la Ley N° 8875, convoca a los se-

ñores Tenedores de obligaciones de esta

Sociedad, para la Asamblea que se ce-

celebrará el día Viernes 14 de Marzo;
próximo, (en lugar de la lijada para el

26 del corriente mes, que queda sus-

pendida), a las 5 p. ni., en el lo-

cal de la Sociedad, calle 25 de Mayo
No 101, para considerar la siguiente

Orden del día

:

1» Nombramiento de fideicomisarios.

De acuerdo con lo dispuesto por la

ley, los señores Tenedores de obliga-
ciones depositarán sus títulos en la Se-
cretaría de la Sociedad, hasta tres das
antes del fijado para la reunión de la

Asamblea. — El Directorio.

18 Febrero. — No 897-v-l 1- marzo.

La Eléctrica del Norte

Sociedad Anónima

Se hace saber a los tenedores de obli-

gaciones de la Sociedad Anónima «La
Eléctrica del Norte», que ha sido nom-
brado fideicomisario, el doctor Manuel
Augusto Montes de Oca.

—
'R. W. Ro-

berts.

13 Febrero .— N° 850-v-l° marzo.

Banco de Buenos Aires

Moreno 508
la Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con el Art. 19 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los

Señores Accionistas, para la prime-
ra Asamblea General Ordinaria que
se verificará el "28 de Febrero ' de
1913, a fas 4 de ¡a tarde, en su
local, Moreno 508.

Orden del día:
I o Consideración de la Memoria y

Balance General correspondientes al

primer ejercicio de 1912.
2 o Distribución de utilidades.
3a Elección de tres Directores ti-

tulares y cuatro suplentes, en reempla-
zo de ¡os Señores Juan B. Darbón,
Pablo Renaiidín, Luis J. Bortwick,
José Piaggio, Pablo Botío, David Cau-
neiüe y Fausto Roberts, salidos unos
y renunciantes otros; de un Síndico

y un sapiente.

Los Señores Accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea o ser repre-
sentados en ella, deberán depositar
en (as oficinas del Banco, hasta el

24 le Febrero próximo, sus acciones
o recibos provisionales y en su defecto
el recibo de depósito, de acuerdo con
et Art. 21 de ¡os Estatutos. — Buenos
Aires, Febrero 6 de 1913. — Alfredo

J. Ruanova, Secretario-Director.

b Febrero. — Na 789-V-28 febrero.

Casa Escasany
Sociedad Anónima

Joyería & Relojería
De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos Sociales, se convoca a ¡os
Sres. Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el Miércoles doce de
Marzo-;, a las 9 de la nociré en el local
de la Sociedad (Perú esquina Rivadavia),
para ocuparse de la siguiente

Orden del día:
lo Lectura de la Memoria y Balance

correspondiente al cuarto ejercicio so-
cial.

2o Aprobación del estado y reparto
de utilidades.

3o Elección de dos vocales para ¡a

¡integración del Directorio, durante tres
anos en sustitución de ¡os Sres. San
íiago Brusa, y Ricardo Remondi
terminan su mandato.

4o Designación de dos accionistas pre-
sentes para ia firma del acta de la

sesión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas
que de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 41 de los Estatutos, sólo po-
drán asistir a la Asamblea los señores
Accionistas de la Serie A. que hasta
ei día diez inclusive hayan recogido
de la Caja, la boleta que acredite su
carácter y la de los votos que les in-
cumben.
Los accionistas de la Serie B. deberán

depositar sus acciones en la Caja hasta
el día diez inclusive, so pena de no
poder asistir a ia Asamblea.—Buenos
Aires, 17 de Febrero de 1913.—P. A.
dei Directorio.—J. Bergadá, Director Ge-
rente.

Nota:—No reuniendo por la primera
convocatoria el número de acciones que
se requieren según el Art. 43 de los
Estatutos, la Asamblea tendrá lugar con
los Accionistas que concurran quince
días después, sea cual fuere el capital
que representen y sin necesidad de otra
citación que avisos por doce días en
los diarios de esta Capital. (Art. 44 de
los Estatutos).—El Director Gerente.

18 Febrero—No ,898-v-6 marzo.

Compañía Nacional de Transportes «Expre-
so Villalonga»

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General, para el Jueves 6
de 'Maf/oi a las 4 p. m. en la Administra-
ción calle Baicarce N Q

. 278, para tratar

la siguiente

Orden del día:
ls. Consideración de la Memoria, ba-

lance, informe del Síndico y distribución
de utilidades.

2a. Aumento de capital y reforma de
los Estatutos.

3o. Elección de tres Directores Titu-
lares, tres suplentes, un Síndico y Su-
plente.
4o. Designación de dos acciouLtas para
que aprueben el acta de la Asamblea.

Las acciones o certificados, deben de-
positarse en la Secretaría del Directorio

hasta el día 4, para poder asistir ai

acto.—Buenos Aires, Febrero 1S de 1913.'

—El Directorio.

19 Febrero N° 914 v-6 marzo

Sociedad Argentina de Pavimentación
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se con-
voca a Asamblea General Extraordina-
ria, que deberá tener lugar el día siete

de Marzo próximo, en el local de la

Sociedad cabe Corrientes 1 Na 633, a las

5 p. m., a. objeto de tratar la siguiente
Orden del día:

Disolución de la Sociedad.
Conforme a ¡o dispuesto por el Art.

26 de los Estatutos, las acciones debe-
rán ser depositadas en las oficinas de
la Sociedad, dos días antes de la reu-

nión de la Asamblea.—Buenos Aires, Fe-
brero 18 de 1913.—Pedro E. Fabo, Vice-
presidente.—Francisco J. Morandi, Secre-

tario.

19 Febrero Na 919 v-7 marzo

4o. Elección de cuatro Directores crí
reemplazo de los señores Enrique "San-
tamarilla, doctor Marco Aurelio Avella-
neda, señor José M. Drysdale y señor-
Carlos Díaz Vélez que cesan en sus
funciones.

5a. Elección de Síndico y Síndico su-
plente.

De acuerdo con el Art. 21 de los Esta*
tutos los señores accionistas presenta-*
rán sus acciones o certificados en la'

Secretaría deja Sociedad, hasta tres días
antes del fijado para la Asamblea.— Bue-
nos Aires, Febrero 1/ de 1913.—H. py,
Presidente.

19 Febrero Na 920 v-1 i marzo .

Banco Escolar Argentino
Sociedad Cooperativa de Crédito,

mitad a

Tucuináii 531
Segunda convocatoria

No habiendo tenido lugar las A;
bleas el 26 de Febrero,' por no
ber concurrido el número de acción i

que establecen los Estatutos, se i

ta a los señores accionista; a la Ac-

hica General .Ordinaria que se
rif'icará en su local social, Tt;;:¡;

531, el día 8 de Marzo de 1913
las 4.30 de la tarde v a la Asan;

í¡n-

i¡a-

Extraordinaria que tendrá luga
mismo día, y en el mismo loca;
pues de la Asamblea Ordinaria,
tratar los siguientes asuntos,, e
den del día

:'"

Asamblea Genera! Ordinaria
I o Lectura, consideración y ar

cióu de la memoria, balance genes
ventano, cuenta de ganancias y
tudas, distribución de' utilidades^
forme de! Síndico, correspondió
octavo ejercicio, terminado el

'
:

Diciembre de 1912.
2° Elección de tres Directores

lares y un Director suplente, por
años, un Síndico titular y un S;

suplente, por un ciño.
3° Designación de dos accio;

para que aprueben -y firmen el

de la sesión.

Asamblea Genera! Extraordinar
1° Reforma de los Estatutos.
2 o Designación de dos accio;;

para que aprueben y firmen e;

ele la sesión.

Para^ poder asistir a estas Asaní
los señores accionistas deberán r

tarjetas de entrada que entrega'
Gerencia, hasta dos día; antes d;
ñalado para la reunión. — Bueno
res, Febrero 27 de 1913. Félix í

quiza, ¡'residente. Rafae! T. Ka
Gerente.

27 Febrero N° 8-v-S mar,-:

oba-
- hi-

pé r-

in-

e al

tic

cía

su as,

acta

riva

la

oca
nía,

Savoy Hotel y Anexos re Tiiciniián

Sociedad Anónima
Avenida de Mayo 1246

Por resolución del Directorio, en su
sesión del 12 del corriente se convoca.

a

los señores accionistas para la. Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 15 de Marzo próximo alas 10 a. m.,
en su local sociaF^de la Avenida de
Mayo Na 1246, para tratar ¡a siguiente

Orden del día

:

la. Lectura de la Memoria.
2a. Presentación del Balance anua!.
3a. Aprobación del Balance y Memoria

presentado.

Empxcsa de! Edificio para ia Sociedad

Boisa úd Comercio, de Buenos Aires

La Cámara de ¡a Bolsa de Comercio,
en su carácter de Comisión Du-
de la «Empresa del Edificio pa
Sociedad Bolsa de Comercio», eo
a ios señores accionistas de la <;

.a la asamblea general ordinaria o
celebrará el día 14 de Marzo
ximo, a las. 4 p. m;, en el sai'

sesiones de la . Cámara de ia ¡

para tratar la siguiente
Orden ciel día :

I
o Lectura y aprobación de:

anterior.

2 U Lectura del informe y aproo
de las cuentas presentadas.
3° Distribución de utilidades.
4 o Dictamen «del. Síndico.
Nota : Se previene, de acuerdo

ei Art. 12 de los

Empresa, que serán
dos que se adopten
cualquiera que sea el

reta

ou

con
la

¡er-

ica,

CÍO-:

Estatutos
válidos los

en esta ase

número ele

instas que concurra a ella.

Los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Gerencia del
Establecimiento, hasta el día l.i de
Marzo próximo, y proveerse de! recibo-
certificado correspondiente, a ios efec-
tos del Art. 13 de los Estatutos). —;

Buenos Aires, Febrero 27' de P>!3.—
A. M. Delfino, Presidente. — Carlos
F. Vicíela, Secretario. ... :

27 Febrero — N° 998-V-14 marro.
~'-

Sociedaü Anónima Café

Convocatoria
acuerdo con lo dispui

O' .UÍ15Í3

De acuerdo con lo dispuesto
Art. 13 de ios estatutos, el d
convoca a ios Sres. Accionistas
Asamblea General Ordinaria que ;

rificara ei Viernes 7 de Marzo de
a ¡as 3 p. ni., en la Oficina de ta

cieclad, calle Salta 459, Buenos A
con ei objeco de considerar ia

guíente,

por et

ecíorío

; a ia

se ve-

1913,-

So-

SJ-i
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Orden det día:
]« Lectura y ¡aprobación de ía<mcmoria

y balance.
2» Informe del Síndico.
3" Resolver sobre la distribución de

utilidades.

4° Elección de Síndico y Sindico su-

plente. — Buenos Aires, Febrero 15

de iyi3. — El Directorio.

L. 17 Febrero N° S86-V-5 marzo.

Sociedad Anónima Talleres Meíaiúrgí-
cos

(Antes Reezóuico, Oítoncllo y Cía.)

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 23 de los Es-

tatuios de esta Sociedad, se ciía a los

Sres. Accionistas a la cuarta Asamblea
General Ordinaria, para c! día 25 de
Marzo de 1013, a las 3 p. ni., en su
loca; calle Corrientes 1650,

Orden de! día:
í" Presentación y consideración de

la Memoria y Balance de la Sociedad
y distribución de las utilidades corres-
pondientes al 4o ejercicio terminado el

31 cié Diciembre de 1912.
ID Elección de dos Directores y dos

Suplentes, de acuerdo con c! artículo

li de los Estatuios.

'i° Elección del Síndico y Sindico su-

plente.

•D Nombramiento de dos Accionistas
para firmar el acta correspondiente.

Para tener representación en la Asam-
blea, los Srcs. Accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle Corrientes 1S50, por io

menos tres día; antes de la fecha de
la Asamblea, adonde se les entregará
la tarjeta de entrada correspondiente. —
Buenos Aires, Febrero 12 de 1913. —
E; Directorio.

t. 23 FcbreroN" 12-V-17 marzo.

GtiP.íct'rtiD joimston y Campbell Limi-
tada

S o cié d a d A non fin a

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los Sres. Accionista; a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día

Martes 18 de Marzo próximo, a las ó

de la tarde, en su loca', calle Sarmiento
487. para tratar la siguiente, •

Orden del día:
l~> Memoria y Balance correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 1912.

2^ Distribución de nulidades.
3« Remuneración suplementaria del Di-

rector-Gerente.
D Elección de Síndico. — Buenos Ai-

res, Febrero 27 de 1912. — Ei Direc-
torio.

E. 28 Febrero N<> 14-V-17 marzo.

La Paterna!
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 10 de los

Estatuios, se ciía a los Sres. Socios
para la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 28 de Marzo a
las 3 p. ni., en ei local social, San
Martín 390, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1 í! Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General, correspon-
diente al ejercicio terminado ci 31 de
Diciembre de' 1912.

2'> Lectura del informe de! Sindico.
3° Elección de 2 Directores.
P> Nombramiento de Síndico y su-

plente.

5 :
' Nombramiento de dos socios para

suscribir y dar por aprobada el

acta.

Los Accionistas depositarán sus ac-
ciones en ia Gerencia, tres días antes

y los socios exhibirán el recibo del
último trimestre vencido. — Buenos Ai-
res, Febrero 27 de 1913. — El Di-
rectorio.

E. 28 Febrero N<> 13-V-26 marzo.

Campan 'a Minera Nueva Concordia
2a y última convocatoria

No habiéndose presentado el núme-
ro de acciones exigidas por el artí-
culo 2-1 ,d¡e los Estatutos para la ce-
lebración de la asamblea general or-
dinaria de accionistas, anunciada para
el 26 de Febrero, se convoca a los
señores accionistas por segunda y úl-
tima vez para el día 15 de Marzo
a lat; 3 p. ni., en el mismo local Bar-
tolomé Mitre 250, a las 3 p. m.,
para tratar la siguiente

Orden del día:
1
n Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance" General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y Dictamen del
Síndico, correspondientes, la I eierci-
cio 1912. * '

: J

2" Elección de 3 Directores suplen-

Síndico Titular

3> Designac'óti de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota. — Los señores accionistas, que
deseen asistir a la asamblea o ser

representados en' ella, deberán depo-
sitar sus acciones en la secretaría de
la Sociedad, calle Bartolomé Mitre 226
(3er piso), basta 3 días antes del fi-

jado para la asamblea de acuerdo con
lo previsto en el Arí. 21 de los Es-
tatutos.

Otra. — Tanto la .Memoria como el

Balance, se encuentra-:!, desde ya en
secretaría a disposición de los seño-
res accionistas,

Otra. — De acuerdo con el Art. 351
del Cód. de Comercio la asamblea que-
dará legalmente constituida cualquiera
que sea el número de acciones re-
presentadas. — El Directorio.

28 Febrero.—No 17-V-14 marzo.

ConSpañ'a Angío Argentina de Elec-
tricidad

Se avisa a les señores tenedores de
obligaciones que el Directorio en su
reunión de la fecha, ha resuelto anu-
lar el aviso de convocaíor'a para el

ncmbramPnlo de íide'c arrisan a, y pro-
ceder al rescate de la totalidad de
la emisión de obligaciones existentes;
fijando ia fecha de! primero cíe Mar-
zo próximo para el reembolso del ca-

pital y de les intereses correspondien-
tes ¡hasta esa fecha.

Les t'tulos deberán presentarse al

cobro desde esa íedlia en -el Banco
Francés de! Río de la Plata Oficina
de Títulos. — Buenos Aires, Febrero
26 de 1913. — El Gerente.

28 Febrero.—N« 18-v-l marzo.

The Argeníine Warrant Coy Ltd., Bue-
nos Aires

Convocatoria
No habiendo' tenido lugar la Asam-

blea Genera! Ordinaria el ciía 20 de
Febrero, por no haber asistido el nú-
mero de accionistas que indica el Ar-
tículo 29 de los Estatutos, se cita a
l.o s señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que en la se-

gunda convocatoria, se celebrará el día
12 cié Marzo a las 4 p. ni., en el

local de la Compañía, Reconquista Nú-
mero 268, para tomar en consideración
lo siguiente :

Orden del día
1 ° Consideración de la memoria y

balance del segundo ejercicio y dis-

tribución de utilidades.

2 o t.lección de tres directores titula-

res.

3 o Elección de síndico y síndico su-
plente.

4 o Designación de dos accionistas
para firmar y aprobar el acta de la

asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas, que de acuerdo con el Art .30 cic-

los estatutos, para tener derecho de
asistencia y voto, deberán justificar
previamente su carácter de tales, antes
de celebrarse aquélla.

Dicha asamblea quedará constituida
válidamente, con cualquiera que sea
el número de Accionistas presentes. —
Buenos Aire--, 27 de Febrero de 1913.
El Secretario.

28 Febrero -- N° 7-v-ll marzo.

La Union Argentina (Lda.)

Sociedad Anónima Cooperativa
No habiendo tenido lugar la Asam-

blea a /que fueron citados los tenedores
de Obligaciones de esta Sociedad, se
convoca nuevamente a los señores obli-
gacionistas para la que tendrá lu-

gar el lunes 10 de Marzo próximo,
a las 4 p ni., en la calle Moreno
967, con la siguiente

Orden del día
Nombramiento de fidei-comisario.
Aprobación del acta de la Asam-

lo

2 o

blea.

Se previene a los señores tenedo-
res de Obligaciones, que para concu-
rrir a la Asamblea, deberán depositar
sus títulos en las Oficinas de la So-
ciedad, o en su defecto, presentar un
certificado de depósito, en el que cons-
te que están en poder de algún Ban-
co; con anticipación, por lo menos,
de tres días antes del fijado para la

Asamblea; y, que siendo esta la tercera
citación, la Asamblea tendrá lugar con
cualquiera que sea el número "de los
concurrentes ". Buenos Aires, 28 de
Febrero ele 1913. — Carlos Gandolfo,
Gerente. —- Antonio Irazú, Presidente.

28 Febrero — N° 9-v-8 marzo.

Ministerio M leiorior

Departamento Nacional de Higiene
LICITACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término de tremía días, para ia pro-
visión de útiles de escritorio y pape-
lería, destinados a! consumo de" las di-
versas dependencias de la Repartición,
durante el corriente año. Las propuestas
se abrirán con las formalidades de' lev.
en ei despacho del Secretario, el día
15 de Marzo a las 2 p. ni.

Pliego de condiciones, en la Secre-
taría Administrativa, 25 de Mavo 277,
de, 2 a 5 ¡p. m. — El Secretario.

v-15 marzo.

Intendencia Municipal de la Capital
Buenos Aires, Febrero 13 de 1913.
Visto el escrito presentado por los

recurrentes, en el que se solicita au-
torización para utilizar la chapa de
ensayo de que trata la Ordenanza de
Julio

<

14 de 1909, tanto en ios auto-
móviles nuevos, como en los usados,
atento lo dictaminado por el Sr. Ase-
sor y lo manifestado por la Dirección
General de Tráfico, y

Considerando:
Que esa autorización no puede acor-

darse en la forma solicitada, por opo-
nerse lo establecido en el Decreto de
fecha 11 de Octubre de 1905 y que de-
be ciarse facilidades para que" las auto-
móviles que han sido objeto de repa-
raciones, puedan .circular a fin de ser
sometidos r la prueba correspondien-
te,

El Intendente Municipal-
Decreta :

Art. lo Los talleres mecánicos o ca-
sas de reparaciones de automóviles que
hagan circular esta clase de vehículos,
por vía de ensayos, tendrán una cha-
pa numerada, precedida de la letra E,
de dis'iato color de h que attualmeníe
se otorga a los garages y a las ca-
sas introductoras de automóviles, de
acuerdo con la Ordenanza 14 de Julio
de 1909, previo pago del derecho que
para éstas establece la Ordenanza Ge-
neral de Impuestos en vigor. Dicha
chapa, sólo podrá utilizarse' en los au-
tomóviles en reparación y deberá ser
colocada en la parte delantera de los
mismos.

__
Art. 2o La Dirección Genera! de Trá-

fico, al hacer entrega de las chapas
que autoriza el presente decreto, de-
terminará recorridos especiales para ca-
da uno de los negocios a que se re-

fiere el Art. lo, teniendo en cuenta los
parajes en que ellos se encuentran
ubicados.

Art. 3° Toda vez que la Dirección
General de Tráfico, comprobara que
los poseedores de estas chapas hacen
circular los automóviles en reparacio-
nes, fuera del radio autorizado, de acuer-
do con el artículo anterior, procederá
de inmediato al retiro de las mismas,
perdiendo los interesados todo dere-
cho adquirido.

Art. 4° Comuniqúese, etc. — Ancho-
rena. — J. Matti.

v-2S febrero.

LICITACIONES
Licitación para la provisión . de bal-

dosas de cemento comprimido a cuatro
panes para ¡a vereda del Hospital
Rawson, por su frente g la Avenida
Alcorta de Vieyíes a JBaigom'ti.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que pueden consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el cha 5 de Mar-
zo, a la 1 p. m. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación para la ejecución de un con-
ducto de desagüe, en la Parroquia de
San Antonio.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la
Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 5 de Mar-
zos a las 1,45 p. m. —

- Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretarlo.

v-5 marzo.

Licitación para el transpcrle de trein-
ta -mil metros cuadrados de adoquines
de granito, al punto que la Municipa-
lidad indique. "«*

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 6 de Mar-
zo^ a las 1,30 p. m. — Buenos Aires, (25

de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-6 marzo.

Licitación para ¡as modificaciones en
la Biblioteca y en el Registro Civil de
la _Subinfendeuda de Beígrano.

_

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la-

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-
mase a licitación para el dia 6 de Mar-

ti la 1 p
de Febrero de 1913.

m. — Buenos \ ' 7' -> C

- El Secretarlo.

v-6 marzo.

Licitación -para la provisión de mil
seiscientos (1.600), metros cúbicos de
arena oriental, a cntregrr en los siguien-
tes puntos: Brandzen, en 're Luziiriaga

y Pedrlel, (37Q) metros cúbicos; Lab ur-
den y Los Patos, (500) metros cúbicos,

y Loria y Caray, (2i0) doscientos trein-
ta metros /cúbicos.

' De acuerdo con c! pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, l|á/

mase a licitación para el dia 5 de Mar-'
zq, a las 1,30 p. m. —

- Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. -— El Secretario. -

v-5 marzo.

_
Licitación para la provisión de sete-

cientos cuarenta y un metros con se-
senta centímetros cuadrados, de baldosas
de cemento comprimido a cuatro palies
con destino a la construcción de la ve-
reda cíela calle Curapaligüe, entre Asam-
blea y Campana.
De acuerdo con el pliego- de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría .de Obras Públicas, ¡lá-

mase a licitación para el día 5 de Mar-
zo, a las 2 p. ni. -- Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación para la conslrucc'ón de ace-
ras en el Cementerio del Oeste.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la
Subsecretaría de Obras Públicas. llá-
mase a licitación para el día 6 cíe Mar-
zo, a las 2 p. ni. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretarlo. .

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la provi-
sión de 600.000 kilos de maíz, durante
el primer trimestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 4 de Marzo próximo
a la 1 1/2 p. m. El pliego de condicio-
nes puede consultarse en la Subsccre-'
taría de Higiene v Seguridad. —Buenos
Aires, Febrero 23 de" 1913.

v-i marzo.

_
Llámase a licitación para la construc-

ción del piso, colocación de rieles y.
arreglo del ascensor en las Galerías de-

Nichos del Cementerio de! Oeste. Ten-*
drá lugar el día 4 de Marzo próximo,
a las 2 p. m. El pliego de condiciones
puede consultarse en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad. — Bueno»
Aires, Febrero 23 de 1913.

v-4 marzo.

Llámase a licitación para fa pro-
visión de huevos, gallinas y conejos,
durante el 2'-> trimestre dei corrien-
te año. Tendrá lugar el día 3 de
Marzo próximo, a la 1 y 1/2 p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene
v Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 de 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para ía cons-
trucción de -fa vereda frente al Ce-
menterio del Oeste. Tendrá fugar el dia
.3 de Marzo próximo a fas 2 "p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 de 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la pro-
visión e instalación de una bomba v
motor en el pozo del Cemcntcírio
de Flores. Tendrá lugar el día 3
de Marzo próximo, a las 2 'vl/2 p. m. El
pliego de condiciones puecíe consultar-
se en ía Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 de 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la provi-
sión de -1,00 carritos papeleros de ma-
no.

Tendrá lugar el día 28 del corrien-
te, a la 1.30 p. m.

El pliego de condiciones, puede con-
sultarse en la Subsecretaría de Higie-
ne y Seguridad. — Buenos Aires, Fe-
brero 19 de 1913.

v-28 febrera '
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¡.Loro, e a mataron para la • provi-

sión de P.'P'o urnas de hierro gal-

\a::i/:.;r>.

':Ym:ra hipar el día 28 del corrien-

te, a ias 2 p. m.
13 p.ieg-o ti;' rocoi. iones puede con-

sultáis,. e:i li Sob.-ocictaría de Fligíe-

¡ie v Sepelida i. Buenos Aires, Fe-

brero ¡9 de ¡9!";.

v-28 febrero.

[.lámase a concurso por el término
ce noventa días, a contar desde la

techa, paca !a presentación de planos
que respondan a un tipo de carro vol-

eador cerrado, de peso 1-300 kilogra-

mos, jorrado mferiormente de zinc, de
capacidad suficiente para contener seis

metros cúbicos de residuos, debiendo
nrevcrse que sus accesorios y demás
características ai par de comprobar su
solidez y sencido manejo, faciliten es-

pecialmente la tarea del conductor, dis-

poniendo éste en el pescante de un
toldo o resguardo y todo detalle ten-

diente a facilitar la carga de residuos
:a fin de realizarlo- en las mejores con-
diciones de higiene posible. Los inte-

resados presentarán el plano, diseñan-
do el vehículo de su invención y con-
signando las medidas y toda especifi-

cación conducente a obtener la mayor
.claridad en la clase y materia! a em-
plearse, esquema en sus diferentes cor-
tes, transversal y longitudinal, lnsti-

túyense Los tres siguientes premios, que
serán adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este con-
¡curso, de acuerdo con ¡o que aconseje
l"a Comisión especTaí que oportunamente
se designará ¡¡ara eí estudio de ios pla-

nos: 1er. premio, * 2.000 y medalla'
de oro; 2do. premio, 8 i.000 y meda-
lla de plata; '3er. premio, 8" 500 y
medalla de plata. Los pianos que re-

sulten aprobados en este concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. — Buenos Aires, Diciembre 26
de 19! 2,

v-27 abril.

Llámase a concurso desde la lecha de
publicación del presente aviso y por el

término de nóvenla días, para la presen-
tación de frenos de seguridad destinados
a los vehículos de tracción a sangre. Las
bases pueden consultarse en la Subsecre-
taría de Higiene y Secundad—Fuenes
Aires, Diciembre 24 de 1912.

v- 15 marzo.

Jinisijro k Mmuu Exteriores y Güilo

Colonia Nacional de Alienados
Liámase a licitación para la provisión

de camas y mesas de luz de hierro y
planchas de mármol para mes':s, desti-

nadas a la Colonia Nacional de Arena-
dos, para el año í Q 1

'3
. Tendrá lugar

el "día 26 de Marzo del corriente año,
a las 2 p. ni.., en el Hospicio de las

Mercedes (Vieyíes 301), en cuyo Es-
tablecimiento, pueden verse las mues-
tras de los art'cul.s licitados y el plie-

go de condiciones respectivo. — Bue-
nos Aires, Febrero 21 de 1913. El Di-

rector.

v-26 marzo.

m é hmás

Dirección General del Puerto de !a Ca-
pital

LICITACIONES :"

Licitación para la provisión de dos ins-

talaciones de gas acetileno con sus
proyectores correspondientes para las

Vanguardias Norte y Sud del Puerto
de la Capital.

Pliego de condiciones
Art. la. El presente documento esta-

blece las condiciones que deberán obser-
var los proponentes en la licitación para
proveer dos instalaciones de gas aceti-

leno para hacer funcionar proyector cada
uno e instalarlas en ¡as Vanguardias Norte
Y Sud del Resguardo, en el Puerto déla
Capital.

Art. 25. Los proyectores deberán ser
movibles, e irán colocados sobre un trí-

pode de hierro apropiado para e¡ servicio

a que están destinados, (vigilancia pa-

ra la entrada y salida de embarcaciones
en los canales Norte y Sud) y deberán
tener una intensidad luminosa suficiente
para podar leer cómodamente durante la

noche, a 200 metros de distancia los
nombres de las embarcaciones.

Art. 3». Tratándose de un servicio muy
intermitente, los generadores ée{ aceti-

leno deberán ser de producción auto>

mática por la caída de¡ carburo granu-

lado en el agua, es decir, regulándose
por medio de la campana, a medida de¡

consumo, y serán adeníás provistos de
puriíicadores y demás accesorios para

el buen funcionamiento.
Arí. 4'-'. Debe .comprenderse que co-

rrerá por cuenta del proveedor, entregar

las instalaciones funcionando, instaladas

mía en la Vanguardia Norte (Dársena
Norte) y la otra en la Vanguardia Sud
(Muelle Sud del antepuerto, emboca-
dura del Riachuelo) y quedará respon-

sable del buen funcionamiento durante

un mes, fecha en que se efectuará la

recepción definitiva.

Art. ó". En ¡as propuestas deberán
indicarse con precisión todos los deta-

lles pertinentes al funcionamiento, co-

mo ser: capacidad de los generadores

que propongan, poder luminoso en bu-

jías de los reflectores, consumo y núme-
ros de horas que alcanzarán a funcionar

con una carga de carburo, y además
acompañarán catálogos para poder juz-

gar sobre el tipo de las instalaciones

propuestas.
Art. 6'2. El pago de las nistaiaciones

que se licitan se efectuará contra el

certificado definitivo de recepción y
conjuntamente se hará la devolución dei

5 o,'o de la garantía que menciona el

artículo tercero de la base de licitación.

Art. 72. E] plazo de entrega de ias

instalaciones funcionando será de trein-

ta días contados desde la fecha en que
se firme el contrato respectivo.

Base de la licitación

Art. lo. Las propuestas se presentarán

bajo sobre cerrado en la Dirección Qe¡
neral del Puerto de Buenos Aires y
dirigidas al señor Director Genera), el

día 13 de Marzo de 1913, a las 4 p. .1,1.,

extendidas en papel sellado cíe cinco pe-

sos moneda nacional, la primera hoja

y de un peso moneda nacional, ias si-

siguientes, acompañándolas de un certi-

ficado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina a la orden del señor

Director Genera!, por un valor en dinero

efectivo o títulos nacionales equivalen-

tes al 1 '0/0 de su importe, como garantía,

ei que será devuelto después de decretada

la adjudicación correspondiente.

Art. 2?. El Superior Gobierno se re-

serva el derecho de aceptar la propues-

ta que mejor convenga o rechazarlas

todas si lo estima conveniente.

Are. 35. El proveedor a quien se ha-

ya adjudicado la provisión de las ins-

talaciones deberá reforzar su depósito

en el Banco de la Nación Argentina,

hasta el cinco por ciento del valor ad-

judicado, como garantía del fiel cum-
plimiento del contrato, depósito que le

será devuelto de acuerdo con los que
establece el Art. 6y . del pliego de con-

diciones.

v-13 marzo.

CaJ-a Nacional! de Jubilaciones, y. Pee
siones Civiles

Por el termino de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan 'que alegar derechos, que se ha

presentado ante esta Caja, solici.ando

pensión, la señora Fanny L. de Ba-

savilbaso, en su carác.er de viuda del

exempleado de la Administrado:! Nacio-

nal, don Juan 1... Basavilbaso. - Buenos
Aires, Febrero 2j de 1913. --El Secre-

tario.

v-8 marzo.

Por el término de ocho días a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan 'que alegar derechos, que se ha
pi escalado ante esta Caja, solicitando,

pensión, la señora Aureliana R. de
Campes, en su carácter de viuda del cx-

¡ubüado, don Adolfo Campos.— Buenos
A :

res, Febr.ro 2) de 1913.— h| Secretario.

v-S marzo.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión, la señora María ("i.

de Sarabia, en su carácter de viuda,

del ex empleado de la Policía de la

Capital, don Francisco Sarabia.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913,-

El Secretario.
" - v-7 marzo.

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión,' la "señora Rosa Ir. da de
Mayobre, por s; v en repr.'sc;ntac.dii-'de

susí hijas Julia Rosa y -Felipa Mayobre-
en su carácter de viuda, del ex ' jubilado-,

don Juan Mayobre, — Buenos -ATeS,

24 de 1913. — El Secretario. .

v-7 marzo.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión don Mariano Ballester (hijo),

en representación de los menores Luís

Andrés, María Luisa, Antonio y Celi-

na Vidal, en su carácter de hijos le-

gítimos, estos últimos, del ex jubilado,

don Andrés Vidal.—Buenos Aires, Fe-

brero 17 de 1913.— El Secretario,

v-la marzo.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación cíe-

osle aviso, se hace saber a tocios los

que tengan que alegar derechos, que se

lia presentado ante esta Caja, solician-

do la señora María M. B. cíe Duartc.

acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 431-9, en su carácter de viuda

del ex agente de Policía de la Capital,

don Francisco Duartc, Buenos Aires,

Febrero 17 de 1913.— Ei Secretario.

v-la marzo.

Por el término de ocho días, a c::n-

tar desde la fecha cíe ia publicación de

este aviso, se hace saber a tocios los

que tengan que alegar derechos, que se

lia presentado ante esta Caja, solici an-

clo pensión, la señora Elena Robcrfc de

Padilla, en su carácter de viuda de! e\

jubilado, don Alejandro Padi la.— Buenos
Aires, Febrero 17 de 1913.— El Secretario.

v-la marzo.

ÉoiÉsne de justicia e ¡nsfrücciáíi Piídiig

EDICTOS:
Por disposición c'cí señor Juez Fe-

deral de la Provincia de Buenos Aires,

doctor Emilio I. Marenco, se hace sa-

ber por el plazo de treinta días, al

señor Laureano Arroyo, que deberá
comparecer, a estar a ciuecho en el

juicio que le sigue el Procurador Fis-

cal, por infracción al Art. 6° de la

Ley 8871, bajo apercibimiento de que,

si no lo luciere, se le seguirá el juicio

en rebeldía. — Bahía Blanca, Diciem-
bre ... de 1912 — Camilo M. Fonrou-
ge, secretario.

Oficial v-27 marzo.

Consejo Nacional de Educación.
Licitación

-lámase a licitación pública para el

Sábado 15 de Marzo próximo, a

2 p. m., para la ejecución de las

as de albañiiería y herré. ía necesa-
5 en la píaza de Ejercicios Físicos

t en las calles Entre Ríos, Consti-
¡óu, Pozos y Pavón,
-diego de condiciones, etc., en la

tretaria de la Repartición Rodríguez
fia 935. La apertura de las propues-
teacirá lagar el cía y hora indicados.

Ei Secretario General.

día

las

obr
rías

síía

íuc
1

Sec

Pe;

las

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días para la adqui-
sición de bancos escolares con destino
a ¡as escuelas de la Repartición. Pliego
de condiciones, etc., en la Secretaría,

Rodríguez Peña 935. La apertura de las

propuestas tendrá lugar el 17 de Marzo
próximo, a las 3 p. ni.—El Secretario
General.

v-19 marzo.

Llámase a licitación pública, hasta el

día 8 de Marzo próximo, para la com-
posición, impresión y encuademación de
la memoria del Consejo Nacional, co-

rrespondiente a los años 1909 y 1910.

Pliego de bases y condiciones, etc., en
ia Secretaría de la Repartición, Rodrí-
guez Peña N° -935. La apertura de
las propuestas tendrá lugar en la fe-

cha indicada, a ias tres de la tarde. —
El Secretario General.

v-8 marzo.

Matrícula Escolar.

Buenos Aires,, Enero 15 de 1913.
A los padres" de familia:

A fin de que nadie alegue ignoran-
cia, el Consejo Nacional de Educa-
ción transcribe a continuación ¡as dis-

posiciones del Decreto Reglamentario
de la Ley de Educación Común, que
les interesa conocer:

Art. 13. La matrícula escolar es
obligatoria para todos ¡os niños del
Municipio de la Capital y los padres,
tutores o encargados o patrones se-
rán multadas de 5 a 100 pesos
moneda nacional, con arreglo a io
dispuesto en el artículo 44," inciso 8^
de la Ley, si no inscriben a l«s niños
que tengan' bajo su autoridad.

Art. 14. Con el objeto indicado,
los Consejos Escolares tendrán dis-

puesto el local de sus sesiones diaria-
mente, desde el la de Enero de cada
año, hasta el último día de Febrero
de 12 a 4 p. m., a fin de inscribir
a toctos ios niños de 6 a 14 años.
que deban Scudir a tener matricida,
hayan o no de concurrir a las escue-
tas públicas.

Art. 15. E¡ certificado de matri-
cula, debe ser exigido en ¡as escue-
las públicas, en las escuelas particu-
lares y en los domicilios de ios niños
que reciben allí educación, por los
profesores que les dirigen. — El
Secretario Genera!.

v-lo marzo.

Preiectara Generas de Fuertos

Edicto

Por ci presente, se • cita, llama y

emplaza por eí término de treinta día-;,

a contar desde la publicación -i-.;

este edicto, a los que se coo-l-

deren con derecho a una canoa, Je
5 metros de eslora; 1,25 de mario-i;

0,3S de punta 1
, tablazón ele cedro, c cr-

oas de algarrobo, dos tacos de cedro,

sin nombre y está pintada de veri;-,

siendo su estado malo; y a una cha-
lana chica de 4,47 metros cié tc-Rr:;,

1,20 de manga y 0,33 de puntal, era
proa de bote (roda), espejo de po-

pa, con asientos y una bancada, i do-
de cedro con curbas de un centímetro
por tres, con castillete a proa, pupa-
da de negro azulado por fuera y pio-

rno obscuro por dentro, estando -en es-

tado regular.

Dichas embarcaciones se encuentro]
depositadas en la Subpreiectura del fro-
to de Bermejo.

Si dentro del término prc-scripío ¡;o

se presentaren ios interesados a recla-

mar las embarcaciones de que se tra-

ta, se procederá de acuerdo con io

que establecen las leyes al respeteo.

---Buenos Aires, Febrero 21 cíe 19:3.

Pedro P. Ugaro, Oficial i".

v-5 abril.

Por el presente, se cita, llama y
emp'aza por el término de Bonita ció.s

a contar desde, la pubiieación de este

edicto, a los que se consideren o>a
derecho a una embarcación que exis-

te, abandonada en una isla, en eí

paraje denominado «El Soldado» so-

bre el Río Paraná, jurisdicción dei

Puerto Ratnaílo, cuyas c.iraciensíico.s

son las siguientes: Eslora 9,50 mes.
Manga 5 mP. Puntal 0,95 cts. Cons-
ta ti e 26 partís de curvas cié alga-
rrobo; proa y popa cuadrada, forra-

da toda, de pino tea, teniendo un por-
talón en ia popa y proa y las cos-

turas están emblccadas. Dicha embar-
cación se halla en buen estado; no
tiene número de rr:á r.'cu'o, ni nombre.

Si dentro de! término prescripto, no
se presentaren los interesados a re-

c'amar la embarcación de referencia,

se precederá de acuerdo con lo qct-a

estabiccen los reglamentos al respec-
to. — Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.
— Pedro P. Ungaro, oficial 1°.

v-19 marzo.

Por la presente se cita, llama y
emp'aza por el término de treinta días,

a contar desde la fecha, a toda per-
sona que se considere con derecho al

pontón denominado «De'ia María», que
se halla abandonado entra la I

a y
2¡» Sección del Dock Sur del Puerto
de la Capital.

Los interesados deberán presentarse
con justificativos del caso a la je-

fatura del Puerto de la Capita', hacién-
dose presente que si dentro del tér-

mino señalado no fuere reclamada se
procederá de acuerdo con los Regla-
mentos en vigencia. — Buenos Aires,

Febrero 10 de 1913. — Pedro P. Un-
garo, oficial 1°.

i v-19 marzo.

P,or el presente se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a toda; persona qae se considere coii
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derecho; a. .una canoa abandonada, ha-

Hada a dos , kilómetros de la costa

de Quilines, con las siguientes carac-

terísfice:s: Es era 5.11:)- mts. Manga 1,60

metros. 'Puntal 5,10 mts. Ca.-co de

madera, pintada de blanco, borda ver-

de por fuera, popa cuadrada, a proa

a babor le falta una extensión de 0,50

metros de borda, tiene dos bancadas
castillete a proa, pintada en su inte-

rior de co'orsdo, ¡levando a su bordo
un anclote y un remo.

Dicha embarcado:» aueda deposita-

da' en el Destacanieri o «Quilines», para

ser entregada a su propietario previo

los justificativos del caso.

Se previene que si dentro del tér-

mino señalado, no fuere reclamada se

procederá como lo establecen ios re-

glamentos y ordenanzas en vigencia.
— Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.
— Pedro P. Urgaro, oficial 1«.

v-19 marzo.

Por el presente se cita, llama y
emplaza por ei término de treinta

días a contar desde la publicación de

este Edicto, a los que se conside-

ren con derecho a una canoa que ha

sido ' hallada abandonada en el pa-

raje denominado <. Cocales» jurisdicción

dei Puerto de Reconquista, cuyas ca-

racterísticas son las siguientes : Eslo-

ra: 6 mts. 30 cts. Manga: 1 mts. 30

cts. Puntal: 0,50 cts. Su construcción

se compone de madera de pino con
seis pares de curvas de pino
siendo su proa y popa en 1 orina

de bote, y pintada en su interior de

color piorno, siendo su estado de
navegabilidad de condiciones regulares.

Dicha canoa no tiene nombre, ni

número de matricula.

Si dentro del plazo acordado no se

presentaren los interesados a recla-

mar la embarcación de referencia, se

procederá de acuerdo con lo que es-i

tableccn fas leyes al respecto—Bue-
nos Aires, Febrero 7 de 1913. — Pedro
P. Ungaro, Oficial lo.

y-15 marzo.

Ministerio É iías Pifes

Obras Sanitarias de la Nación
' Se ¡lama a licitación para la construc-

ción ele los depósitos de decantación I

v II, con reservas de agua filtrada y
obras accesorias en el Establecimiento
Palermo, de las de provisión de* agua
de la Capital Federal, todo de acuerdo
con los planos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pue-

den consultar en la Oficina Técnica,

calle Charcas 18-10-60, ¡os días hábiles

de 11 a. ni., a 5 p. m. Las propues-
tas se presentarán en la Secretaría del

Directorio, Charcas 18-10-60, artes de las

2 p. m., del día 27 de Marzo próximo,
fecha en que tendrá lugar la apertura

de las propuestas en presencia de los

interesados que concurran.
Cada proponeníe presentará una sola

propuesta, ofreciendo ejecutar las otras
licitadas con determinado tanto por
ciento de rebaja o aumento, sobre el

importe del presupuesto oficial, paga-
dero en dinero efectivo, y acompaña-
rá a su propuesta un sello de cinco

¡-esos y un certil ¡cachi de depós'to hecho
en dinero efectivo en el banco ele la

Nacióu Argentina, a la orden del Pre-

sidente dei Directorio, de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, per una suma equi-

valente al uno p,.r ciento d.I imperte de

la propuesta. Buenos Aires, 2! de
Eebrero de 1913. José I. Gofii, se-

cretario.

v-25 marzo.

Se llama a licitación para la cons-
trucción de los filtros «c» y «el»;

depósito )h» de agua filtrada vi obras
accesorias en el Establecimiento Palermo
efe las ele provisión de agua de la Ca-
pital Federal, todo de acuerdo con
los planos, presupuesto y pliego de
condiciones que los interesados pueden
consultar en fa Oficina Técnica, ca-

lle Charcas 1810-00, los días hábiles
de i 1 a. m. a 5 p. ni. Las pro-
puestas se presentarán en la Secre-
taría de! Directorio, Charcas 18-10-60

antes de las 2 p m, dei día 25 de
¡Marzo próximo, fecha en que tendrá
lugar la apertura ele las propuestas
en presencia de los interesados que
concurran.

tiada proponeníe presentara una so-

la propuesta ofreciendo ejecutar tas

coras licitadas con determinado tan-

to por ciento de rebaja o aumento
sobre el importe dei presupuesto ofi-

cial, pagadero en dinero efectivo, y
acompañará a su propti.-^'.i un sello

de cinco pesos y un < embicado de de-

pósito liedlo in dinero electi-

vo en el Banco de la Na-
ción Argentina, a la orden del Pre-
sidente del Directorio de tas Obras
Sanitarias de ¡a Nacióu, por una su-

ma equivalente al uno por ciento

del importe de la propuesta. — Bue-
nos Aires, 19 de Febrero de 1913. —
José I. Goní, Secretario.

v-24 marzo.

Dhección General de «Arquitectura

Llámase a licitación pública para la

ejecución por contrato de unidad del

edificio destinado a Oficinas de la 5 a

Sección de Puentes y Caminos en la

ciudad de Salta, calle General Balcarce
esquina Entre Ríos. Las propuestas se-

rán abiertas en presencia de los inte-

resados, el día 15 de Marzo de 1913,

a las 3 p. rh., en la Dirección Genera)
de Arquitectura de la Nación (Lima 287;

y en el Juzgado Federal de Salta, donde
desde ¡a fecha se encuentran disponibles

los antecedentes de la licitación. —
Buenos Aires, 21 de Enero de 1913.

v-15 marzo.

Dirección General de Irrigación

licitaciones:

Llámase a licitación para el sumi-
nistro durante el corriente año de diez

mil toneladas (10.030) toneladas de ce-

mento Poríland, de marcas aprobadas
en la categoría A de la clasificación

hecha por la Dirección de
. las Obras

Sanitarias de la Nación, comprendida cu
la Resolución Ministerial de Obras Pú-
blicas de fecha 5 de Diciembre de
1912.

Las'fcondLáones pueden consultarse en
la Dirección General, calle Belgrano 12-1,

segundo piso, y 'las propuestas debe-
rán presentarse en la Secretaría de la

misma, en sobre cerrado, con la le-

yenda visible de «licitación cemento», ios

cuales serán abiertos el día 2-1 de Abril

del corriente año, a las tres pasado
meridiano en presencia de los intere-

sados que concurran. Buenos Aires,

Febrero 2-1 de 1913. Julio Mall-
maiin, secretario.

v-2-1 abril.

Llámase a licitación para el suministro
durante el corriente año, de diez mi»!

(10.000), toneladas de cemento Porfían 1,

de mareas aprobadas en la categoría A,

de la clasificación hecha por la Dirección
de las Obras Sanitarias de la Nación,
comprendida en la Resolución MiiTte-
rial de Obras Públicas de fecha 5 de
Diciemlre de 1912.

Las candajones pueden consuit rse en

la Dirección General, calle Belgraní 124,

segundo p'so, y las propuestas deberán
presentarse en "la Secretara de la misma,
en sobre1 cerrado, con Li leyenda visib'e

de «Licitación Cemento», los cuales se-

rán abiertos el día 21 de Abril del co-

rriente año a las tres pasado meridiano,
en presencia de los interesados que con-
curran.

Buenos Aires, Febrero 21 ele 1913. -

Julio Mallman, Secretario.

v-21- abril.

no ie Mí\mm

Sks-sdón Genera! de Misas, Geología
% Hidrología

Edicto

Por disposición del Señor Jefe de
la Dirección General de Minas, Geolo-
gía e Hidrología, cítase por ci tér-

mino de 30 días, a fin cíe que efec-

túen las reposiciones de sellos co-

rrespondientes, bajo apercibimiento cié

lo que hubiere lugar, a los Señores
que a continuación se expresan:

WilfretL L. Skeed, Exp. S-5115-91Í,
S 2 m/n.
Enrique D. Dewey, Exp. D-5I 63-91!,

S 1 m/n. — Buenos Aires, Febrero
21 'de '1913. — A. C. Birabén, Secre-
tario.

Of-v-2 abril.

Licitación. En la Dirección General
de Minas, Geología e Hidrología, se re-

cibirán propuestas hasta el día 15 de
Abril rie 1913, a las 2 p. m., para
iá provisión de motores, cables, dina-

mos y demás materiales necesarios para
tuerza motriz.

Datos, Maipú 1241, de 12 a 6 pasado
meridiano.

v-15. abril

Solicitud de permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut
Exp. O- 1723-912. -- Buenos Aires,

Julio 23 de 1912: E\mo. .Sr. Ministro
de Agricultura : l)r. Adolfo Mugica. An-
tonio Garrigó, comerciante, Uruguayo,
domiciliado en la calle Comentes 851,

a V. E., con el debido respeto se

presenta y expone: Que de acuerdo
con lo dispuesto en el Código de Mi-
nería, Título III, Sección I, solicita per-

miso de cateo o exploración de minas
de petróleo, en el Territorio del Chu-
but, distrito minero de Condoro Ri-

vadavia, en terrenos que no están cul-

tivados, labrados, ni cercados y cuya
propiedad ignora. La Zona que desea

explorar deberá ser ubicada en forma
de triángulo rectángulo, tal que su

vértice Éste coincida con el esquinero
Norte de la Zona de Reserva, que su

hipotenusa sea la continuación hacia el

Noroeste del límite Noreste de dicha

Zona y que su cateto Oeste se apli-

que sobre el límite Este del lote 139

del Ensanche Sud de las Colonias des-

tinadas a las familias de Sud África.

A los efectos de la Resolución de 21

de Agosto de 1911, declaro estar con-

torne con los elementos de trabajo y
personal fijados en su Art. 12. Será

Justicia. — Antonio Garrigó. Presen-

tada esta solicitud hoy veintitrés de

Julio de mil novecientos doce, a las

doce meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de 15 de Mayo
de mil 'novecientos canco: Conste. Ga-
rrido. — Buenos Aires, Julio 23 de

1912. Pase a la Dirección de Minas,
Geología e Hidrología, a sus efectos.

—Max. Egida, Of. M.--Buenos Aires, Ju-
lio 26 de 1912. Pase a Minas, a sus

efectos. — S. C. Birabén, secretario.

— Buenos Aires, Enero 29 de- 1913.

Sr. Director General: Tengo el honor
de elevar a Vd. el presente pedido de

permiso' de cateo para petróleo, cu el

Distrito Minero ele Comodoro Rivadavia,

jurisdicción del Territorio Nacional dei

Chubut, (Juzgado de Paz de Comodoro
Rivadavia). Por escrito presentado el

12 de Julio de 1912, a las cinco y
cuarto pasado meridiano, rectificado y
aclarado por un segundo escrito pre-

sentado ei 14 de Junio de 1912, a las

tres pasado meridiano, el Sr. Domingo
Ottone, solicitó la revocación dei per-

miso de cateo R-1366-911 y e! registro

a su nombre de la misma Zona de cateo.

No habiéndose podido resolver la re-

vocación 1

solicitada antes del vencimiento
del permiso1 correspondiente, el señor

Oltone, por escriío presentado en la

Escribanía General de Gobierno, el día

23 de Julio de 1912, a las doce meri-

diano, es decir, ai día siguiente de
dicho vencimiento, reiteró su so'iciíud

de permiso de cateo. Ei mismo día

(23 de Jubo de 1912) y a la misma
hora (doce meridiano), se presentó el

Sr. Antonio Garrigó, so'icitando a su

vez permiso de cateo sobre la misma
Zona. En esta situación, los dos concu-

rrentes, Sres. Domingo Ottone y An-
tonio Garrigó, convinieron por escrito

de fecha ¡0 de Noviembre de 1912,

presentado el 22 del mismo mes, efec-

tuar en sociedad la exploración de esa

misma Zona, que ambos habían so-

licitado separadamente. Aprobado el

convenio referido con fecha 18 de Enero
de 1913 por esa 'Dirección Genera!, el es-

crito corresponciien'c fué respirado con

su proveído en el Libro de Transfe-

rencias, bajo el N» 227. Los solicitantes

no poseen ninguna otra «solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de dos mil metros de

la presente, y han declarado que aceptan

los elementos de trabajo y personal
fijados por el Art. 12 de la Resolución
deí 21 de Agosto de 1911, los cuales de-

berán constar de una máquina perfora-

dora de capacidad perforante mínima
de 500 metros, con los accesorios y per-

sonal indispensables para su funciona-
miento. La Zona solicitada que, según
los planos ele esta Oficina está libre,

ha quedado ubicada entre los siguientes

límites: Al Sud, una recta de direc-

ción Oeste-Este que pasa por el vértice

Norte de la Zona de Reserva de Como-
doro Rivadavia, Al Oeste e! límite Es-

te del lote 139 del Ensanche Sud de
las tierras destinadas a familias de Sud
África y su prolongación hacia el Sud.
Finalmente, al Nor-Esie una recta de
dirección N. á5"Q.,. prolongación hacia
el Nor-Oeste debíímitc Nor-Esíe de
la Zona de Reserva de Comodoro Ri-

vadavia. En esas condiciones, corres-

ponde registrar el presente pedido de
permiso de acíeo- a nombre de los seño-
res Domingo Ottone y Antonio Ga-
rrigó y ordenar ias publicaciones co-

rrespondientes. •— ju'io. Vaiín. —
- Bue-

nos Aires, Enero 31 de 1913. Regístrese

y publíquesc en e! Boletín Oficia!, de
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Di-
rección General, comuniqúese a quien
corresponda, y vuelva a Minas, a sus

electos. — E. Hermite.
N" 963-v-f) marzo.
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Asta No 39.799
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*<y§¡¿p'V MNE.ST HA1R LOTlOíg J

Febrero 14 de 1913. — Alizieri, To-
rrado y Cía. — Un producto ele perfu-

mería de la clase 16.

v-28 febrero.

Acta N» 39.839

Á.K&S0NS,
Febrero 17 de 1913. - Keurieks Ar-

gentina Limited. Metales usados en

ias industrias, trabajados o a mecho
trabajar, no comprendidos en oirás cha-

ses, productos de fundición, herrena y
calderería, de la clase 4.

v-3 marzo.

Acta N>> 39.852

Nslika
Febrero 19 de D13. - Compañía Ar-

gentina de Tabacos Licia.— - fabucos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para fumadores, de la clase 21.

v-3 marzo.

Acia N" 30.801

La Bsesa Medida
Febrero 1-1 de 1913. —

- Alalias Ra-
mírez e hijo. — Substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la aumentación de la c'ase 22.

v-2S febrero.

Acta N i¡ 39.803

fiíoríiac

Febrero 14 de 1913. — Droguería
de la Estrella Licia. — Substancia: ve-

nenosas o no, para la destrucción ce

jiormigas y oíros insectos dañinos, ra-

tones, vizcachas y demás animales des-

tructores cíe la clase 1,

v~28 íchrrro.

Acta N° 39.791

¥ % ¿freí

4 PIAC1AR»
ttSfc.,11 ¿0 /*"'

^fy^í XJ_/2O0j
Febrero 13 de 1913. — M. A. Pa-

ckard Companv. — Calzados en gene-raí

cíe la clase 10.

v-23 febrero. __

Acta N"~ 39.800"

! Febrero 14 ele 1913. — Droguería
¡
de ia Estrella Líela. — Substancias y.

í
¡reducios usados en medicina, farma-

I
¡nacía, veterinaria e higiene de ia da"

i se 2.

I v-2S febrero.' ¡
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Acta N'> 35.217

®vjm ummMl
Cí

IB

Mayo 29 de 1912. Juan Pomami,
-Pape! de la clase 18. (mc>diíicadaV

v-5 marzo.

^y/ísl

^K5 FB^
Junio 27 de 1912. — Lúeas F. De-

felice.--Substancias y productos usados
eu medicina, veterinaria, farmacia c ni-

« icne, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y Ionice;.; me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico
de la clase 2. (modificada).

v-5 marzo.

Acta N» 39.8S3

ff C

'^a-^ •-' *
'*- ! '

.-f^'

Febrero 21 cíe 1913. 1*. J. J. Bás-

ico, P. U¡. G. CoJombier y E. O,

larreau. - Asma mineras natural de

a clase 23.

v-5 marzo.

/
#' ,w\
\ r \K~ %= , Na

^b ^e %
kfa \a%iV

: '--> ' ¿ 1

. > >f /;^
/J

™ //

1PPaU-#
<. #"

\ üyJ'

Acta N" 39.880

Cow=Boy
Febrero 21 de 1013. - Fiuuagalli y

Cía. Sombreros en genera!, parte de
las misinos, tafiletería de la clase 16.

v-5 marzo.

A ct~Ñ""J97887
'

El JPIasMiíes
Febrero 21 de ¡913. - Casterán

íduos. v Cía-, Máquinas:, aparatos e

implementos' de agricultura, vitivinicul-

tura, selvicultura, parte de los mismos,
accesorios y complementos de la cia-

se 5.

v-5 marzo.

Acta N" 39.862

Febrero 20 de 1913. — Alberto Cha-
neles. — Automóviles, parte de los

mismos y accesorios, de la clase 12.

v-5 marzo.

Acta N<> 30868
"

Pathekok
Febrero 20 de 1913. — Henry Dan-

zer. -ri' Aparatos 'cinematográficos, films,

cintas, etc., de la clase 6.

v-5 marzo.

Acta N" 39.871

W\(^0, Pili |k-'-í.iK;RSW,

ffj -

ÍÍW
Febrero 20 de 1913. — Lyon y Hea-

iy. — Instrumentes y aparatos musi-
cales, y sus accesorios, música y apa-
ratos tocadores automáticos de la cia-

se 7.

v-5 marzo.

<^M£Í±á^i
Febrero 20 de' 1913.

Acta N'> 39.890

.Auíegraoft
Febrero 22 de 1913.*- O. J. Chris-

tie e hijo. Instrumentos y apara-
tos musicales')' sus accesorios; músi-
ca y 'aparatos, tocadores automáticos v
sus. análogos, de la clase 7.

\-5 marzo.

Acta N" 39.893

. ...Xemeáista
Febrero 22 de 1913. - C. J. Chris-

t i c e hijo. Instrumeníos y apara-
tos musicales y sus accesorios; músi-
ca y aparatos tocadores automáticos y
sus análogos, de la clase 7.

v-5 marzo.

Acta N'< 37.250

, Peft-Mio
Julio 15 de ¡912.—José F. Mesciiiní.

— Ta'bacos, cigarros y cigarrillos, rapés
v adíenlos para fumadores de la clase

21. (modificada).

v-5 marzo.

Acia M 37.632

Merryva!
Agosto 21 de 1912.-Daniel Orti • Mai-

donaclo v Cía. --Substancias y produc-
to; usados en medicina, farmacia, vele-

n n aria e higiene, de la ciase 2. (mo-
dificada).

v-3 marzo.

Acta N-> 39.880

Gratis
Febrero 20 de 191-3. — Lris Esco-

bar Cerda. --- Tabacís, cigarros, y
cigarrilios, rapés y ait'eiiios para fu-

madores de la clase 21.

.v-5 marzo.

Acta N" 39.88!

Febrero 20 de 1913. — Luis Esco-

bar Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarrillos, rapés y art'cnlos para fu-

madores de la clase 21.

v-5 marzo.

Acta N" 39.894

^etcoartísta
Febrero 22 de 1913. C. J. Chris-

íie e hijo. Instrumentos y apara-

tos musicales y sus accesorios; músi-
ca y aparatos tocadores automáticos y
sus . análogos, de la clase 7.

v-5 marzo.

Lyon y Iiea-

ly. — Instrumentos y aparatos musi-
cales, y sus accesorios, '" música y apa-
ratos tocadores automáticos de la cla-

se 7.

v-5 marzo.

Acia'"
~"

*-
. C

Acto N-> 39.878

Via libre

Febrero 20 de 1913. —
- Luis Esco-

bar Cerda. — T abaces, cigarros, y
cigarrillos, rapés- y artículos para .fu-

madores de la ciase 21.

v-5 marzo.

Acta- N" 39.855

lefsruier

Febrero 19 de 1913.— Julio Ernesto
Rouíin.-- Artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, eu-

cuadernauon, cartonería, enseñanza y di-

bujo, artículos de escritorio, máquinas
de escribir y de controlar, tintas, de
la clase 13.

v-3 marzo.

Act 39.853

EíSferadei

Febrero 19 de 1913.— Compañía Ar-
gentina de Tabacos Ltda.— ' Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-
los para fumadores, de la clase 21.

v-3 marzo.~ " "

Acta N"' 39.8-19,

farilnl

' 39.873

i'iecfar
Febrero 20 de 1913. — Larghi y Sa

eerdoti. Electricidad, maquinaria, ai'

íefactos, aparatos y accesorios eléc

ti icos ¡jara producir fuerza, calor y lu?

telefonía, telegrafía y telegra'ía sil

hilos de la clase 20.

v-5 marzo.

.tanun

, Febrero 13 de 10Í3.— Camilo Gil.
— ti li preparado farmacéutico, de la

clase 2.

v-3 marzo.

Acia N' 39.805

*.»' -^bst^O-

Acta iv> 39.874

. Jazmines
Febrero 20 de 191.3. — Luis Escobar

Cerda. Tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores
de la ciase 21.

v-5 marzo.

Ida
Febrero 20 de "¡913. — Luis Escobar

Cerda. — Tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores
de la clase 21.

v-5 marzo.

Acta N° 39.895

'Meireart
Febrero 22 de 1913. C, J. Chris-

tie e hijo. instrumentos y apara-

tos musicales y sus accesorios; músi-

ca y. aparatos tocadores automáticos y
sus - análogos, ele la ciase 7.

v-5 marzo.

Acta N° 39.896

Uairecord
Febrero 22 de 1913. - - C. J. Chris-

tie e hijo. - instrumentos y apara-

tos musicales y sus accesorios; músi-
ca v aparatos tocadores, automáticos y
sus análogos,- de la clase 7.

v-5 marzo.

Acta. M !>. 39.893

Firucho
Febrero 22 de 1913. -- Domingo

Barthe. -- Yerba mate de la clase 22;

v-5 marzo.

Acta N" 31.933

Naíiojtal
Noviembre 28 de 1910. — American

Trading, Company, Inc. -- Substaa-
cias ;químicas, usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, en
ios trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorresiy-a-s de 1: clss:

1 (modificada).

Acía'"i\!'r"39.379
^

Sin Impiiesíü
' Febrero 20 de 1913. — Luis Esco-
bar Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarrillos, rapés y artxalos para fu-

madores de l.i clase 2!.

v-5 marzo.

Acta N» 39.882 :-,

Síiíprise .- y

Febrero 21 de 1913 .- - Portaüs y
Compañía. Extractos, esencia ;, lo-

ciones, jabones, afeites y demás ar-

Acta N» 39.870

Febrero 20 de 1913. — Luis Escobar
Cerda. — Tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés v artículos para fumadores
de la ciase 21.

v-5 marzo.

Arta N" 39.877
13333

Febrero 20 de 1913. — Luis Esco-
bar Cerda. — Tabacos, cigarros, y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores de la clase 21.

v-3 marzo.

Acta N" 35.900

- 'A '-! í'r -'

ocador, de 16.

\"-d marzo.

Acta N» 39.834

- - Expfsiíe
Febrero 21 de 1913. Yardley y

Co. Ltcv Perfumería cu ffcneral, ele

la .clase 16.

v-5 marzo.

Acta N u 39.885

'omás
Febrero 21 de 1913. - G. Al. Her-

mann. - Bebidas en general de la cla-

se 23.

v-5 marzo.

Febrero 17 de 1912. — The Willys
Overíand Company. — Máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte' en ge-

neral, sus partes y accesorios de la

clase 12.

v-5 marzo.

Acta r^~3T.(oT>~

Pastilíes Ronx
Enero 18 de 1912. — Sociedad Anó-

nima Cooperativa Limitada, «Droguería
Americana». — Substancias y produc-
tos usados en "Itiedic'-ua, veterinaria, far-

macia e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico de la ciase 2. (substi-

tuida).

v-5 marzo.

Febrero '14 de 1913. — Juan y Be-
nito Ros. — Ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría,' herraj. s, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de ¡a ciase 10.

v-28 febrero.~_
'. Acia N»1Ñ/8Í2

"

Peda de-. Oro

Febrero 14 de 191.3. — López, Co-
ya y Cía. — Confecciones, calzados,
satrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería guantería, per-
fumería, tafiletería de la clase 16.

v-28 febrero.

Acta oC 39.781
*

émM

Febrero 12 de 1913. — Fabrik Fur
Pianoeinbauapparatc Stems ü. m. b. 14.

— Instrumentos y aparatos musicales

y sus accesorios, música y aparatos
tocadores automáticos de la clase 7.

. v-28 febrero.
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Acta No 39.867

«fe

i t
^%%

4*Íf
*% '^-r-

fi t<cs$

"IQUETa' J_
Bf.AfíCA

r 4>

Acta 'No 30.878

Kíl^t

€.

4? •

febrero 20 de 1913. — Walkers Limited. Tés de la clase 22.

v-5 marzo.

Acta N« 39.S69

#«• -ssS&ñW*

em
$m$m-
\W~rn

"lv «I
<>«

Septiembre 15 de 1010.
dase 22. (substituida).

-•^áSSLSüJ

Juan de Almeida. Dulces en general"- de la,

v-5 marzo.

Acta N° 39.888

jtó
¿&K*x<ki3r-^

>/• <»-

<* Fetv-

tM
Záí'

^tí
Éfr-

Febrero 20 de ¡913. — Canos Petéis y Alberto- Peten
Hiera!, de la ciase 23.

"Acta N° 39.180

Bebidas en ge-
v-5 marzo.

"í>4 O -
*^ E ;

.€' r?*«*

h\omp\f.¡lio al pRitiCiPE/OíEDEO oi'|avoia-,-Duca d'/osta

ni
t\\

'
'

'
' -^ I

Febrero 21 de 1913, David Costaguta .y

general, tejidos de punto, manteieria, y ieuceria

___________

Co. -•- Telas y
de la clase 15.

v-5

tejidos cu

marzo.

f /' M r-i C O 3 /#

:arlos D. Nasca (El Oauclio F^elá'm'pago),—
al, reproductores del sonido, sus accesorios

Diciembre 21 de 1912.-— Garlos D. Nasca (El Gaucho Reláh
Máquinas y aparatos en general, reproductores del sonido, sus ac

y complementos, discos y cilindros de la ciase 0, (ModificadaV.
v-5 nía

Acta N^~39i!89
rzo.

Febrero 22 de 1913.

clase 21.

— Gregorio Martínez. Cigarros y cigarrillos' de la

v-5 marzo.

Febrero 22 de 1913. - Eugenio Laine.

neral de toda especie, de la ciase 10.

Productos de perfumería en
v-5 marzo.

Acta N» 39.891

Aistografad©

Febrero 22 de 1913. - C. J. Chris-

tie e hijo. -- Instrumentos y apara-
tos musicales y sus accesorios; músi-
ca y aparatos tocadores automáticos y
sus análogos, de la clase 7.

v-5 marzo.

i

Acia N" 39.892

león

Febrero 22 de 1913. — C, J. Chrís-
tie e hijo. - instrumentos y apara-

tos musicales y sus accesorios; músi-
ca y aparatos tocadores automáticos y
sús análogos, de la clase 7. .

v-5 marzo. , ,.
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Acta N° 38.789

íMSSSS5aSi^í^^S^^^g5Si?síg&
,

f;
, Uí

S/ -*v '\

1'
,,'<'-*, '' '§ ÍH .

; ¡' 1 !& ' •' •\,

!lí

i-; !• : . .
-

~~~
't

(
(

'«.""•«í* • •

|¡§;tu Al
,

-, * A

A.d i e r t cv

m
w

r l ~
i ? -' A^ A - '

;*: '¿Í^ViT'
' r

* *^"A'

Cerrad cn

Noviembre 21 de 1912. — Read Brothers Ltd. — Cervezas en genera!,

de la elase 23. (envase) -modificada. - v-5 marzo.

Acta No 39.863

/ >

üv yardas

Seda ra*a

oo Traquinas
"O

ran-s = AuenosAires

P'ebrero 20 de 1913. — López, Gova y Cía. — Seda para máquinas de ¡a

clase 16.

'

v-5 marzo.

Acta No 39.864

^
<#»*

p knsi

CAÍ

,*§H* •

[TE.SQL) . , ^..i-'o-coo,"'
,

^fe¿?^5píli|'' m,., „,...,„„

20 de 1913. — Waikers Limited. — Tés de Li clase 22.

v-5 marzo.

i-B. fVETT.

tk

Acta N"" 39.S65

''

'
'• ETUVW.T* J ' AZUL

i fe

<-S&|, ''',;,,*"' #^!-

Febrero 20 de 1913. — Waikers Limited. — Tés de I; i cíase ¿j..

v-3 ¡narzo.

Acta No 39.806

Febrero 20 de 1913. — Waikers Limited. — Tés de la clase 22.

v-5 marzo.

Acta No 39.870

•<f (¿.
§1 fíErr*

§ bUr%íi!i
#4»

I

M

,•)
í

Febrero 20 de 1913. — Dtipré y Lenz. .— CigarriHos en . general, de la

clase 2!. v-5 marzo-.
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Acta N» 39.845 Acta N'o 39.848

tí 65

'SKO(l»S31V5 X3IOA AV3SC

•SSYK 'AH'I}»Hf«
' s ar ji w o í ;> v .*

*°0 'fy]R
M0^ÍP3 *¥ 'D

sHi

eLt Js C?i} J& Ja Ja €Pia

=n

metal M|á*15f M&-
hora lilfeíÉSf #«^'
theleg l$Mta ÍÉ»
wia.not 7«iHP> \ .„ ^t^y

slip cíown f§§[

lllÉl
Every paír gP#|¡pÉí|
guaraníeeá

.¿S

W¡ %0¡ tía «^ ¿fe
;
xr^- 3^

No. 278 Jtan am a

t^P a r t e r

Salín Pací

7/8 Lisie Web

Febrero 18 de 1913.-- José Ferró. — Substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veteri;iarh e higiene, drogas naturales, aguas minerales y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.

v-3 m arzo. •

"
Acta N« 39.850

Febrero 17 de 1913. — The C. A. Edgarton Manufacturing Company. -

Ligas, de la clase 16. v-3 marzo.

J .

. Acta N° 39.846

~

;K
,gSSÉff3^^;^s-

"dr*

J5ÜEH05 Alf\E$

Febrero 1S de 1913. - Ostiglia linos,

de la ciase 23.

Aguardientes y licores espirituosos

v-3 marzo.

Acta No 39.851

Febrero 18 de 1913.

como ingredientes en

- Silva y Cía. — Substancias alimenticias o empleadas

la alimentación, de la clase 22.

v-3 marzo.

Acta No 39.847

<¡K %wv
¿fe, **&

ft5i¿MÉHffl
VSSsss 2s ,4!?* HiSKl:" ;•':-.pía

v-f?

Febrero 18 de 1913.-—José Ferro.— Artículos de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, dibujo, libros, impresiones, publicaciones, reproducciones, pizarrones

y cuadros morales, de la clase 18. v-3 marzo.

M Acta N" 39.817

m i
1 w

renrero l j u. ¡913. -- Alberto Ceci.

ccouo ingie-licntes en la aumentación, de la clase 22.

Substancias alimenticias o empicadas

v-3 marzo.

;'€) ' ^^ÍRDRlCAÜACIOflfll-COMSEWAÍDC FE5CÍPOS

„^ . 5-V-.-•/ FILETES deTEJERREY mmt
r~Sc

Febrero 1S de 1913. Domingo Dcpoio y Cía.— Conservas de pescados, de

la clase 22.
' ' v-3 marzo.

Acta N'o 39.859

Febrero 19 de 1913. Lorenzo Caréae. - Ingredientes hormiguidlas, de la cía-

í£, ] v-3 marzo.

Acta N» 39.820

Seáaníe Bahall

Febrero 15 de 1913. -- Legarreta y
Cía. — Substarkgias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria-

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. ...

.. .
.

.
',
- v-3 marzo.

Acta N" 39.819

Fricciones Brabant

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. Substancias y, producios usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo. '
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' Acta N° 39.832

Febrero' 17 de 1913.

E'a clase 18.

Compañía General de Fósforos. Cuadernos, de

v-3 miito.

Acta N» "39.833'

<$L %

* CUADfRftO

RROCARRil,

Acta No 37.154

junio' 28 de 1912. — Eberhardt Hnos. — Máquinas y aparatos para toda cíase
de industrias, no comprendidas en otras clases, partes "de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, apicultura, avicultura, piscicultura, lechería, vhi.inicultural"y sel-
vicultura, tonelería, de la clase 5, (modificada).

v-3 ffl'&Wo,

,ir Acta No 39.144

9S

Merieux
Diciembre 19 de 1912. — Maree! Merienx. '— Fraseos destinados a con-,

tener productos para la medicina, la farmacia, é! arte veterinario y la hi-

giene, de la clase 9 (modificada). v-3 «tarto 1

,

Acta N* 39.835

Febrero 17 de 1913. — Compañía General de Fósforos. — Cuadernos" de

la clase 18. - v-3 marzo".

Acta No 39.834
. i ¡¿-I

Febrero 17 de 1913. — Hugo A. Vacchini y Cía. — Bebidas en general,

tío medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23. :

. í

':'''.'. v-3 ínarz'e.

.
Febrero 17 de 1913. — Hugo A. Vacchini y Cía. — Bebidas en j-caeraf,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23.

?-3 Riarü'tf.

Acta No 39.844

/ CALIDAD lf\ -

? SEMI- SECO* *\

PftOOUCiOO Y EMBOTELLADO POP

WM GAYMER & SON LTD

ATTlEBOROUGh england

ÁymwJ

Febrero' 17 de 1913.— \Vm. Gaymer y Son Ltd. — Sidra, de la dase 23,

, , i
¡ ¡ ¡ ;

: V-3 marzo',-
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Acta No 39.795

*&'í^Sá»*»x-'?m^£i

Víctor m. piaggio & c¡a.
i

¡ÉllSll

Acta No 39.798

1

' ' A*A/Ar
' -

, „^;,~;>"~í'^s.i

*
, A nA

•

vo ,'V-^w-^ A

S ,.'..'.*. I ".._.' *.

-a

II -
I¡ TOniC0-.f.(£B5R¡rüGO-nEDlCmALE |
i; L

" s
'

"^-^ - —-§
Febrero 13 de 1913.. — Víctor M. Piaggio y Cía. — Vino 'quinado, tó-

nico Tned_icinal_ de la ci ase 2
.

'_ v-28 febrero.
"

~ "
'.

.. "Acta No 39.79.6 .;..;;

\Q

Febrero 13 de 1913. —Juan Mas'oíto '— Cigarrüos de la ciase 21.

v-28 febrero.

Acta No 39.805

'a... a -a a<aaa;#Wll
5£>?#ff!

/ "?AA¿jK?rA TP^--%4pa

%& áA-y- 'A%% >
SgWesW'ft*

Febrero 14 de 1913. — Treves, Ma-
zzini y Cía. — Cementes de la clase 3.

<
v-28 febrero. -

Asta No 39.807

aa • » .i

'

Acta No 39.808

/* -%'A^A

Febrero 14 de 1913. — García, Dua ?

Casicllino, y Cía. ,— Bebidas es ge-
nera!, no medicinales, alcohólicas © sw> s

alcohol de la clase 23.

v-28 febrero, :

* Ac!a~"ÑA3Í809 .-

Uj'fíii:
~¡&-i

—

j

ííf í

SEGU

I

/3>.

":<7fS \l
ü V

W'ii

-.-Si

Febrero 13 de 1913 — Fortunato Timistit. — Tabacos, cigarros y ciga-

íTillos/ rapes y artículos para fumadores de la clase 21. ^ ^^
Acta No 39.797

'04

'•^v;-' v¿y í¿.í-5 X¿>1 ,<Jr^i¥k^^' &&

Febrero 13 de 1913. — Juan Masotto. — Cigarrillos en general de la

dase 21, v-28 febrero.

' í".
>. I)

7/

í.PfGIST

Febrero 14 de 1913.'— Pedro E,

Falco. — Un producto medicinal de

¡a ch:se 2.

v-28 febrero. ''

t

Acia No 39.811

1 Corydaíis

I

Febrero 14 de 1913. — López, Co-
ya y Cía.,. — Confecciones, calzados

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, ínodrs, puntillería, abaniquería

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería de la clase 16.
** v-28 febrero.

Acta
-
NA"39.813

Victoria

Febrero 11 de 1913. — Breycr Hnos.
.—Cuerdas de instrumentos »iusica!cs

de la clase 7.

v-28 febrero.

Febrero 14 de 1913. — Pinartl, Ed
Coster y Cía. — Artículos de pin-

turería, "ferretería, cuchillería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menajes, de bazar y hoja-

latería, .' cables no eléctricos, lonería,

¡narcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10.

v-28 febrero.

Acta No 39.810

,
.'.Prisma

. Febrero 14. de 1913. — ArchelIF y
Viarengo. — Caramelos, confites y
dulces de la cíase 22.

.;'.:.!
¡

' v-28 febrero, '

Acta No 39.801

,Ev íüonna

Febrero 14 de 1913. — Droguería

de Ja Estrella Ltda. — Substancias y.

productos usados en medicina, farma-

macia, veterinaria e higiene de la cla-

se 2.

v-28 febrero.

AcLAÑ^AA802

:;

,.... Gotas, k Oro

Febrero 14 de 1913. — Droguería

de la Estrella Ltda. — - Substancias y
producios usados en medicina, farma-

cia, : veterinaria c higiene de la clase 2.

v-28 febícro. •,
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Acta N" 35.416

'aumsí:-

resistencia :-

metsaje delbouo;-
i PESO DEL RQU.fi;-

KILOS
METROS
KILOS

Diciembre 22 de 1911. — The Wite-

cross Company Limited. — Metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4 (mo-
dificada).

v-3 marzo.

Acta N» 33.749

Efláerso

Junio 22 de 1911.-- Juan P. Billiet.

— Maquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12 (substituida).

v-3 marzo.__.._ .__.____

Acta N» 36.334

VARlCiJR?

V. y

Abril 12 de 1 Q 1 2.— Martha Coquet—
Epouse ele Albert Octave Thibaul. -----

Substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria, e higiene,
drog'as naturales y preparadas,, aguas
minerales y vinos y tónicos -. medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2 (modificada).

v-3 marzo.

Acta N° 39.821}

Selecta Film

Febrero 15 de 1913. — Max Gliicks-

inarm. — Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-

lantes, discos y cilindros para las mis-

mas, máquinas y aparatos fotográ icos

y de proyecciones luminosas y acce-

sorios, de la clase 6.

v-3 marzo.

Febrero 15 de 1913. — Piui Hnos.
y Cía.— Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

'

v-5 marzo.

Acta .N» 39.815

a

Acta No 37.455

!f---^_/

, /-él

X. $
Febrero 15 de 1913. — Pini finos.

y Cía.— Substancias a'imenticias o em-
pleadas corno ingredientes en la alimen-
tación, de la ciase 22.

v-3 marzo.

Acta N» 39.827

Eclecíic Film

Febrero 15 de 1913. — Max Glücks-
mann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-

lantes, discos y cilindros para las mis-

mas, máquinas y aparatos fotográficos

v de proyecciones luminosas y acce-

sorios, de la clase 6.

v-3 marzo.

Acta N« 39.856

/f/.ile

<r%
w

'ni
til \ \

HOLANDA
Agosto 10 de 1912. — Internationale

Cacaoíabriken S. A. — Chocolates, ca-
cao y bombones en general, de la cía*
se 22, (modificada).

__
v-3 marzo.

Acta N" 38.863

Acta N<> 39.821

Digestivo Bahll

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Áct'a

-
Ñ°~39.822

Acta No 39.828

^ ORION Jf

Febrero 15 de 1913. — Orion Watch
Co. Braudt y Hofmann. — Relojería

y cronometría, joyas, metales y piedras
preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

o platino, de la clase 8.

v-3 marzo.

Act;r"" No "^39.829
" ~

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos civ medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la ciase 2.

v-3 marzo.

isfo Ferrol Winss

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la ciase 2.

v-3 marzo.

Arfa
-
Ñ^"~39.823

'

'

-Thiocoáiol Winss
Febrero 15 de 1913. — Legarreta v

Cía. ----- Substancias y productos usa"-

dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y Gaos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domes-
tico, cíe la clase 2.

v-3 marzo.

t'*3

.

y

Acta N" 39.824

T1 ° -i i v.T>7 a

laaiofiol tfinss

Febrero 15 de 1 9 13. - Ley

Acta No 39.830 .

Preparad© Rioí Bahll

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e* higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acrfa~lÑÍ«~li97S36

Febrero 17 de 1913. — Kenricks Ar-
gentina Limited. —

- Alélales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cia-

ses, productos de .fundición, herrería v
calderería, de la clase 4.

v-3 marzo.

Acta No 39.838

Febrero 19 de 1913. Anselmo Con-
té Orand y Juan L. Masante. — Taba-,
eos, cigarros y cigarrillos, rapés v 'ar-

tículos para fumadores, de la clase 21,

v-3 marzo.

Achí
-
Ño~39lS57

Filogeoio'

Febrero 19 de 1913.-- Francisco Anto-
nio Giffoni.— Una preparación antisépti-
ca especial, de la clase 2.

v-3 'marzo, ;

~ Acta N»~ 39JS5S
"

'

The Standard Motor Co Ltd.

» Febrero 19 de 1913. Bargas v Co.
Ltd.— Máquinas, aparatos v 'elementos
de transporte en genera!, partes de ellas

y accesorios, ele la ciase i 2.

v-3 nu.rzo.

Acta 39.860

®
**% 1 C*

Cmi miesFebrero 19 de 1913.

Charles Maíhis. Máquinas, aparate
elementos de transporte en genera!, par-
íes de ellas v sus acce-or"
se 12.

;s. de ta cía

c-3 marzo.

Acta 14.S11

irero u cíe 1913.

_ Noviembre 26 de 1912.— Société des
tcütions et Compositions Musicales.

—

Inst.umentos y aparatos musicales y sus
accesorios, música y aparatos tocadores
automáticos, de la ciase 7 (modificada).

________ v"3 marzo.

Acta No 39.818

repte ArrieisoS Bañil

Febrero 15 de 1913. — Legarreta. y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de ¡a clase 2.

,
, ,

; v-3 marzo.

era y
Cía. Substancias y producios usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene,- drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y \iuos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso" domes-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Arfa~ No "39TS25

Bálsamo analgésico Wssiss

Febrero 15 de 1913. -— Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso" domés-
tico, de- la clase 2.

v-3 marzo.
- _________ _

Borasssa
Febrero 17 de 19.13. — Schelp y

Schelp.— Azul de lavar ropa y subs-
tancias de lejivar, de !a clase Í4.

» v-3 marzo.

Febrero 17 de 1913, - Kenricks Ar-
gentina Limited. - Mésales usados en
las industrias, trabajados o a medió
trabajar, no comprendidos en oirás cla-

ses, productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4.

v-3 marzo.

Acta No 39.840

gentina Limited. — Metales usados
las industrias, trabajados o a ¡nc

trabajar, no comprendidos en oiraí
ses, producios de fundición, herrerí.
calderería, de la clase 4.

Acta No 30.854

wmM.

man sai

Febrero 17 de 1913. — Kenricks Ar-
gentina. Limited. — Artículos de hoja-
lata, fierro y acero cnlozado y esmal-
tado para us» doméstico y culinario,
(cocina), de la clase 10.

v-3 marzo.

PELICANO
Febrero. 19 de 1913.— Calvet v G\
Bebidas en general, alcohólicas" o m

alcohol, de la clase 23.

\'-3 marzo.

Josr: Anton:o Vi.lvr, comisario, A>.
Ignacio Alarasp'n, secretario.

Íaüere3 Orá&aw.de la Penüeadaríii Nacj#3»í


